
“ 

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRASAADE 
DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAVAN VELVER 

Lajornad 
Precio 10 pesos 

4 Integrantes de ta compara de artistas Red Rebel Brigade se 
unieron a las manifestaciones frente a las oficinas del grupo financiero 
“JP Morgan, en Glasgow, Escocia, para que se ponga frena al cambio 

climático. Las protestas se han centrado en las calles, debido a que el 
Centro de Convenciones, donde se celebra la COP26 y asisten líderes. 
mundiales de 187 países, es un fortin inexpugnable. Foto Afp 
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8 Más de 100 países 
firman esos convenios, 
cuya fecha límite para 
concretarlos sería 2030 

en protestas de 
ecologistas en Glasgow 
contra “amos del universo” 

ARMANDOG. TEJEDA, ENVIADO 
Pava 

Calderón acude 
ala COP26 para 
cazar selfis con 
los poderosos 

/ 

Elex presidente logró un 
“pase de cortesia” gracias a 
suextitular de SRE. Aqui, con 
ta canciller Angela Merkel. 
Foto tomada de Twitter 

ARMANDOG. TEJEDA, 
ENVIADO, GLASGOW 

Elex presidente de México Feli 
pe Calderón se ha dedicado los 
primeros dos das de la Cumbre 
Climática de Glasgow (COP26) 
a tógrafos o selfis con 

es más poderosos del 
blicarlos en sus 
Su participación 

multilateral no se 
no dará 

conferencia, ni partici 
pará en debate alguno, ni fungi- 
rádeobservador o facilitador de 
una mesa de diálogo. 
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Calderón acude a 
la COP26 para cazar 
selfis con los poderosos 
ne 

De hecho, su nombre ni siquiera 
aparece en la lista oficial de parti- 
cipantes -en la que hay más de 25 
milpersonas-, pero el ex mandata- 
rio fue acreditado con un “excep- 
cional” “pase de cortesía”, que le 
permite moverse libremente por 
todas las áreas -muchas de ellas 
restringidas- de la COP26, según 
confirmaron a La Jornada luentes 
delencuentro multilateral Eldocu- 
mento, blanco con una franja azul, 
Jo emitió la secretaria ejecutiva de 
la ONU para el Cambio Climático, 
que está presidida por la diplomá- 
tica mexicana Patricia Espinosa, 
quien fue a su vez secretaria de 
Relaciones Exteriores de México 
durante el sexenio de Calderón. 

Para organizar la Cumbre de 
Glasgow, la propia ONU anunció 
un sinfin de restricciones, no sólo 
por la envergadura del encuentro, 
sino porque se iba a celebrar en mi 
tad de una pandemia y con el riesgo 
alto de que un brote precipitara ia 
anulación de acita. Muchos cent 
ficos, representantes de los pueblos 
indígenas, sobre todo de los países 
máspobres, ymilitantes de organi- 
zacionescívies en defensa de la Tie- 
rra se quedaron sin poder venir ala 
COP26. Ya sea porque no pudieron 
cumplir con los severos requisitos 
impuestos por el gobierno del Reino 
Unido y la propia ONU -que en al- 
gunos casos exigia una cuarentena 
de 12 días y una serie de pruebas 
analíticas” como por la compleji- 
de va as Caso dadas 
las plazas limitadas que impuso la 
organización para evitar concentra- 
ciones de gente aún más altas de las 
queya se están registrando. 
Por eso lama aún más la atención 
lapresencia delex presidente Calde- 
rón,quienno figura en la ita oficial, 
no forma parte de ninguna delega- 
ción gubernamental, tampoco fumge 
de “observador” (condición casire- 
servada enexclusiva aos científicos, 
losacadémicos ylos expertos) ni, por 
supuesto, es periodista dealgrnme- 
dio de comunicación. 

Es decir, Felipe Calderón estáen 
Glasgow, pero en la agenda de la 
Cumbre no figura ninguna inter 

4 Una de las imágenes que 
eLex presidente publicó en su 
cuenta (FelipeCalderon fue con 
el estadunidense AL Gore. Foto 
tomada de Twitter 

vención suya para hablar del clima, 
ni para aportar alguna idea o solu- 
ción para atja lo que muchos la. 
man la crisis más grave de nuestra 
era, nisiquiera hará de facilitador o 
mediador en alguna de las decenas 
de mesas que habrá para decidir el 
futuro del planeta. 

Los dos primeros dias de la 
C0P26, el ex presidente estuvo pre- 
sente en as sesiones, en 
las que estaban los hombres más 
poderosos del planeta y él, con su 
acreditación de “pase de cortesia” 

por la ONU, que en esta 
Cumbre, con todas las restriccio- 
nes se hace aún más “excepcional”, 
se movia libremente por todas las 
áreas del encuentro. Ni siquiera los 
representantes de los puebilos indi- 
gemas, los científicos o los medios de 
comunicación tienen tanta libertad 
paramoverse comola que leotorga 
a Calderón la acreditación excepeio- 
nal que le facilitó la secretaria dela 
ONU presidida por su ex canciller. 
Un diplomático europe, quien 

pídió guardar su identidad, narró 
algo que le sorprendió mucho de ka 
actitud de Calderónenel salón de ple- 
nos: “Va como un fantasma buscando 
con quién hacerse una self”, como 
lo hizo con el presidente de Estados. 
Unidos (EU), Joe Biden: la canciler 
alemana, Angela Merkel, o con el 
exvicepresidente de EU AI Gore. El 
objetivo final, como el de cualquier 
adolescente que” a su ídolo, 
escolgaresasfo enlasredes 
sociales. Como hizo con la foto dell 
bro que supuestamente le dedicó y 
leenvió Barack Obama, A Promised 
Land, en su visita a Glasgow. 

Y así, mientras Calderónsigueala 

En aumento, protestas 
de ecologistas pese al 
blindaje de Glasgow 
ARMANDO G. TEJEDA 
ENVIADO 
GLASGOW 

Glasgow es una ciudad blindada Y 
elCentro de Convenciones, donde 
se celebra la 26 Conferencia de Na- 
ciones Unidas sobre el Cambio Cl 
mático (COP26), a la que asisten 
líderes mundiales y altos funcio- 
narios de 197 países, es un fortin 
inexpugnable. Pero aún más: la 
policia decídiofraccionar a la ciu- 
dad con vallas interminables cus- 
todiadas por miles de agentes que 
cumplen con celo su encomienda. 
de no dejar a pasar a nadie 

;A nadie! Y a pesar de eso, y del 
frio, y dela Iluvia, y de las restric- 
ciones sanitarias impuestas por 
a pandemia de Covid-19, las pro- 
testas de movimientos ecologistas 
van en aumento y se espera que 
Heguen a la cúspide el vienes y sá- 
bado, cuando se prevén grandes. 
movilizaciones. 

Mientras los ciudadanos y los. 
defensores de la causa ecologista 
viven esta COP26 cercados y con 
severas limitaciones para mover- 
se, al mismo tiempo son testigosde 
la forma en a que se trastadan los 
líderes mundiales, los mismos que 
estánllamados a adoptar las medi- 
das urgentes para salvar al planeta. 
Para reunir a 197 delegaciones y a 
120 mandatarios en Glasgow sein- 
formó que legaron al aeropuerto 
de la capital escocesa hasta 400 
aviones o jets privados. 

Elcaso más notorio es el del pre- 
sidente de Estados Unidos, Joe Bi 
den, yla delegación desu país, que 
sólo para moverse han utilizado el 
avión presidencial, cuatro aviones 
más, un helicóptero Marine One 
y una lota de vehículos de alta 
cilindrada y sumamente contam 
nantes que supera 80 unidades, 
incluidas varias blindadas y con 
estética militar. 

Sólo cuando él se desplaza, 
además de blindar más que nun- 
ca las avenidas y no dejar pasar o orar rig ca por 
las calles en la que tiene previsto 
circular -cuyo horario siempre 
se mantiene como información re- 
servada y en ocasiones nisiquiera 
Jo saben las autoridades locales-, 
se utilizan hasta 25 velículos, in- 
cluidas varias limusinas. También 
indignó el caso del presidente an- 
fitrión, Boris Johnson, quien para 
trastadarse de Londres a Glasgow 
utilizó um avión. 

Cada vez que esas grandes co- 
mitivas de vehículos de alto cilin- 
draje y vidrios polarizados, que 
circulan a velocidad altísima bajo 
1a custodia de esa fila intermina- 
ble de miles de policias, la gente 
desde la calle, con sus banderas, 
con su desesperación por no po- 
der cruzar al otro lado, se dedica 
asilbaries, a gritaries “fuera” oa 

recriminarles que se sientan “los 
amos del universo”. 

Absurdo bloqueo 

Anoche este enviado fue testigo de 
dos escenas absurdas: un anciano, 
con bastón y enfermo, decidi ba- 
jar de su casa, cruzar la calle -que 
en ese momento no habia sido blin- 
dada-, ir ala farmacia, despuésala 
cafeteria más próxima a tomarse 
uncafé y un pan tostado, ya plati 
car quizás con algún amigo. Pero 
regresara su hogar no fue posible, 

jue se encontró con las vallas, 
con a fila interminable de polícias 
y con una respuesta contundente 
e inamovible a su petición de de- 
jarle cruzar los 10 metros de calle 
para legar a su vivienda. El hom- 
bre, acompafiado de su hija, quien 
acudió a verlo ante la situación, se 
quedó así hasta pasadas las ocho 
y'media. 
O elcaso dedos niãos, casiado- 

escentes de 12y 13aÃos, que apro- 
vecharon unos rayos de sol para 
salir a dar una vuelta en bicicleta. 
Fueron a un parque cercano, que 
también está cruzando la calle Ahi 
estuvieron un rato y cuando inten- 
taron volver a casa, la respuesta 
de los policias fue la misma. Ni el 
llanto desesperado de los peque- 
fios les hizo cambiar de opinión. 
Lasórdenes fueron no dejar pasar 
anadie yblindar la zona por laque 
pasarían las comitiva de vehículos 
contaminantes de los grandes lide- 
res del planeta 
Aun así las protestas se hicie- 

ron escuchar, como la ocurrida 
en una calle aledafa a la sede de 
la COP, en la que un grupo eco- 
logista desplegó sus banderas e 
interpeló a los participantes para 
que no “participaran de esa farsa”. 
O de los grupos de afectados por 
la violencia en Sudán, que con sus 
pancartas pedían poner fin “a las 
violaciones masivas” que se perpe- 
tranenese país. Otrocaso fueelde 
los jóvenes escoceses que exigen 
uncambio radical del sistema”, en 
realidad lo que necesita el mundo. 
Oelcaso del líder indígena Tun- 

tiak Katan, de Ecuador, quien viajó 
hasta Glasgow para e al, E 
“Hemos eruzado el planeta para 
decirles que queremos hacer un 
pacto por la vida, que no hay más 
tiempo, que no vamos a tolerar 
que hagan más promesas de po- 
Ííticas o de financiamiento que no 
vana cumplir”. 

Buque insignia 

A las protestas también se sumó 
ta organización ecologista Green- 
peace, que movilizó su buque in- 
sSignia, el Rainbow Warrior, que 
en estos momentos se encuentra 
en Liverpool y que lleva a bordo a 
ciudadanos de todos los rincones 

del mundo, como Bernard Eve- 
kia, Jakapita Kandanga, Edwin 
Namakanga, María Reyes y Far- 
zana Faruk Jhumu, de Namibia, 
Bangladesh, Uganda, México y Tu- 
valu, para denunciar la situación 
de sus comunidades por elcambio 
climático 

Todos ellos tienen amigos que 
han debido abandonar la escuela 
porque sus familias quedaron en 
situación de pobreza y abandono 
por las catástrofes naturales, o son 
testigos de que los fios de sus co- 
munidades no tienen los enseres 
mínimos para una infancia feliz o 
de que muchos pueblos han sido 
desplazados y arrancados de sus 
territoriosoriginales. 

Fuera de a cumbre los activistas. 
insisten en quelos grandes emiso- 
res de dióxido de carbono deben 
hacer mucho más. La Tierra ya se 
ha calentado LI grados, Las pre- 
visiones actuales basadas en los 
recortes anunciados de emisiones. 
en la próxima década indican que 
alcanzaria un calentamiento de 
2.7 grados centígrados para 2100. 

“El tiempo se acaba. El cambio. 
no va a provenir de confere 
como la COP26 amenos que haya. 
un gran público afuera haciendo 
presión. Unanse a la huelga por 
elclima este viernes (Klevingrove 
Park 11:30 am) para hacer gír tu 
voz, Unidos somos fuertes”, tui- 
teó este martes la activista Greta 
Thunberg, quiencl lunes afirmó en 
unmitinantela fortificada sede de 
la cumbre que las conversaciones 
en el recinto eran sólo “bla, bla, 
bia” yno conseguiria gran cosa. 
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EU, REINO UNIDO Y UE, LOS PRINCIPALES IMPULSORES DE ACUERDOS 

Reforestación y bajar emisiones 
de metano, compromisos iniciales 
ARMANDO G. TEJEDA 
ENVIADO 
GLASGOW 

En la 26 Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26) se anunciaron ayer los 
dos primeros compromisos de ca- 
lado: para reforestar los bosques 
del mundo, que podrían alcanzar 
hasta 85 por ciento de las reservas 
naturales -cuya fecha límite seria 
2030-, así como la reducción hasta 
de 30 por ciento de lasemisiones de 
metano, gas al que se sefiala como 
uno de os principales responsables 
del calentamiento global, Todavia 
son incipientes, pero la firma de 
más de 100 países en cada uno de 
ellos se celebró como una buena 
note 

Los principales impulsores de los. 
acuerdos fueron Estados Unidos 
(EU), con su presidente Joe Biden 
esforzândose por dejar atrás la 
imagen de su predecesor, Donald 
Trump, en este tipo de encuentros 
y que incluso decidió sacar a su 
país del Acuerdo de París; el Re 
no Unido, anfitrión de la COP26, 
ya desplegada toda su maquinaria de 100 países para la reforestación . declaración que ya signaron Joe — y la creciente demanda de tierras— A Sino se logra la meta de 
diplomática para que sea un éxito, — mundial y revertir la deforestación Biden, Boris Johnson, Xi Jinping, . agrícolas y de pastoreo están dan-— reducir el calentamiento global 
así como la Unión Europea (UE). . para 2030. Jair Bolsonaro, Vladimir Putin e . do lugar à una tala generalizada y, . una de las consecuencias será. 
región que a pesar de que sólore- Entrelasnaciones quesehan su. Iván Duque, con la mirada puesta . a menudo, ilegal de bosques, espe-. eLaumento del nivel del mar. En 
presenta 6.7 por ciento de laconta- . mado al pacto, además de lasimpul- . en proteger vastas áreas forestales, . cialmente en ios países más pobres. . la imagen, turistas en el glaciar 

inación global es una de las más . soras, destacan China, Brasi, Rusia, . que van desdela taigadelestede Si La organización Global Forest . Perito Moreno en el Parque 
comprometidas por consolidar y bia, República Democrática... beria hasta la cuenca de Congo,ho- Watch sefialó además que los bos- — Nacional Los Glaciares, cerca de 
extender lo que llaman la “econo-. del Congoe Indonesia. Los 100 pai gar dela segunda selva tropicalmás — ques proporcionan alimentos y ElCalafate, Argentina. Foto Ap 
ma verde”, sesquerubricaron elacuerdo dere- . grande delorbe. Precisamente por . medios de vida, ayudanalimpiarel — "DO 

Cuidar y reparar los bosques es ación representan alrededor . eso es tan importante la presencia . aire y el agua, benefician la salud 
una de las tareas más apremiantes . de 85 por ciento de los bosques de. yel apoyo del gobierno de Congo. humana, sonun hábitatesencial pa- la cual debieron esperar más de 
con el fin de reducir la temperatu- mundo. Apartir de ahora empieza lomás — ralavida silvestre, regulanlluviasy . media hora- yo tuvo que sustituir 
ra del planeta; eso buscaelacuerdo De momento, se trata de una — dificil, quees legar aun acuerdo pa- . ofrecen protección contralasinun- . los primeros minutos John Kerry, 

ra sumar cera de 20 ml milones  dacioes. Por eso mismo advierte . quien es el principal abanderado 
de dólares para ayudar a los países — los movimientos ecologistas del. de esta causa de la administración 
en desarrollo a reducir la defores- . inminente fracaso del plan si no Biden. Además de los retrasos, el 
tación, restaurar tierras degrada- . se dotan de fondos lo antes posi- . mandatario también fuenoticia por 
das y hacer frente a los incendios . ble. “No podemos esperar hasta el. quedarse dormido el lunes durante 
forestales. 20257, alertó Jo Blackman, jefe de los discursos más encendidos por la 

Más de 30 inversores del sector. política forestal y defensa en Glo- . defensa del planeta. 
privado proporcionaránalmenos 7. bal Witness, quiendiounaruedade Otra noticia que Ilamó la aten- 
milmillones de dólares ylos gobier. prensa, en la que explicó:“Sibienta . ción fue la falta de accesos para 
nos de los países más ricos 12 mil. Declaración de Glasgow tiene una . discapacitados en la COPZ6, ya 
millones, pero los plazos también. impresionante variedad de signa-  quela ministra de Infraestructura, 
son amplios: entre 2022y 2025. tarios de países ricos en bosques, — Energia y Recursos Hídricos de Is- 

Elbritánico Boris Johnsonexpii- . grandes mercados de consumido: rael, Karine Elharrar, quien sufre 
cóque"con promesas sin precedem- . res y centros financieros, corre el. distrofia muscular, no pudo acceder 
tedehoy, tendremos la oportunidad . riesgo de ser una reiteración de . ellunesen su siladeruedas, debido 
de poner fina a larga historiade a. compromisos falido anteriores si. a l falta de access para discapa- 
humanidad como conquistadora de . carece de fuerza”. citados, problema que se resolvió 
lanaturaleza y en cambio, conver- Respecto al acuerdo para redu- . para este martes y por el que se 
timosen su custodio”. cirel metano en 30 por ciento para . disculpó Johnson con su homólogo 

Loscientíficos han explicado que 2030 se han sumado ya 103 países, . israeli Naftali Bennett 
losbosques son ecosistemas funda- que suponen. según cálculos dei En la segunda sesión de los líde- 
mentales para absorber, neutralizar gobierno de EU, 70 por ciento de . res, Australia se comprometió a 
y far dióxido de carbono, el prin- la economia mundial y son respon- . Ilegar a las cero emisiones en 2050. 
cipal gas de efecto invernadero de — sables de casi la mitad de las emi- . *sin renunciar al carbórr”, ya que 
laatmósfera. Sin embargo, elvalor . siones antropogénicas de esegas. .. este país, además de ser una delas 
delamadera como producto básico Además de EU y la UE, también . nacionesmás contaminantes, tam- 
están dentro Brasil, Indonesia, — biénes una delas mayores exporta- 

Canadá, Arabia Saudita y Reino. doras de carbón en el mundo. 
4 Miembros de Ocean Rebellion Unido, Si bien entre las aúsencias Por su parte, el presidente de 
se manifiestan frente ala destacan tres de los grandes emi- . Ecuador, Guillermo Lasso, anunció, 
refineria integrada de la empresa — sores:China, Rusia e India. que “a joya de la biodiversidad de 
química INEOS y a planta del Biden presentó élmismo el plan, . su país y un auténtico laboratorio 
centro petroquímico en pero llegó con retraso, al igual que . viviente”, tas Islas Galápagos, serán 
Grangemouth, Escocia. Foto Afp . ocurrió en la sesión inaugural -en . zonas protegidas. 
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CONVIENEN COMBATIR LA DEFORESTACIÓN 

De última hora, México firma 
declaratoria sobre bosques 
ANGÉLICA ENCISO 
YEMIROLIVARES 

De última hora, México entregó 
hasta ayer su adhesión a a Decla- 
ratoria de bosques y uso de la tie- 
rra, que en princípio fue firmada 
por 105 países, en la que se com- 
prometieron adetener yrevertirla 
pérdida de estos ecosistemas y la 
degradación del suelo para 2030. 

EI documento fue suscrito como 
te de los trabajos de la 26 Con- 

ferencia de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP26), que 
se realiza en Glasgow, Escocia. Sin 
embargo, al darse à conocer el lis- 
tado de países adherentes, México 
no aparecia entre éstos, como lo 
dio a conocer La Jornada ayer en 
su versión digital. 

Pue hasta horas después, en un 

Albores viaja 
a Glasgow 
eldomingo 

ANGÉLICA ENCISOL. 

La titular de la Secretaria de Me- 
dio Ambiente y Recursos Naturales. 
(Semarnat), Maria Luisa Albores, 
acudirá a la 26 Conferencia de las 
Partes (COP26) de cambio climáti- 
coel7 de noviembre, luego de que 
comparezca en el Poder Legislativo. 
Y, mientras se desarrolla la cumbre 
ambiental, elexperto en la materia. 
dela dependencia, Marco Heredia, 
renunció el 31 de octubre a la Di- 
rección General de Políticas para 
el Cambio Climáti 

En un comunicado, la Semarnat 
informó que “apelando a buscar 
la mejor forma de cumplir con los 
mandatos de la política ambiental 
nacional e internacional, la secre- 
taria Albores rendirá su compare- 
cencia” ante el Poder Legislativo el 
5 de noviembre. Explicó que ésta 
se programó antes de que el 8 de 
octubre el país saliera dela listaro- 
ja” del Reino Unido, por lo que fue 
en ese momento que se consideró 
“viable” la participación de Albores 
entaCOP?6. 

Detalló que debido a ello es que 
volará a Glasgow el 7 de noviem- 
bre para participar el 9 y 10 en el 
segmento de alto nível ministerial, 
“además de aprovechar su estancia 
para sostener reuniones con acto- 
resinternacionales relevantes en la 
lucha contra el cambio climático” 

Entanto, la salida de Heredia fue 
confirmada por la Semarnat apenas 
ayer, luego de que durante dias se 
supo que habia presentado su re- 
nuncia. Hasta ahora no se ha infor- 
mado quién ocupará la dirección a 
aqueestaba adscrito elexperto en 
cambio climático. 

comunicado, que la Secretaria de 
Relaciones Exteriores (SRE) anun- 
ció que nuestro país ya era parte de 
los firmantes de dicha deciaratoria, 
esto en el contexto de la COPZ26. In- 
cluso reconocióque fue previamen- 
tesuscrita por 105 países. En tanto, 
la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) 
mantuvo silencio. 
Ante la incertidumbre y sor- 

presa causada por la ausencia de 
México, la cancilleria justificó en 
su comunicado: “La ceremonia de 
lanzamiento de la declaración fue 
encabezada por el primer ministro 
británico, Boris Johnson, y en ella 
se hizo público que los primeros. 
países firmantes representan apro- 
ximadamente 85 por ciento de los. 
bosques del mundo. Se espera que 
en os siguientes dias más naciones 
seunana la declaratoria, como las 

Pe] 

15 que, incluyendo México, se ad- 
hirieron hoy”. 

La dependencia no dio más de- 
talles de las razones por las que no 
habia suscrito antes dichos acuer- 
dos y compromisos. 
Por la tarde de ayer, hora de Mé- 

xico, el país ya aparecia entre los. 
firmantes de la declaración. Hasta 

El compromiso fue avalado por 
países con alta pérdida de bosques y 
selvas como Brasil, que es la nación 
enc planeta que reporta lamayor de- 
forestación, conalrededor de 1.7 mi- 
ones de hectárensalano, de acuerdo 
con un reporte de la Universidad de 
Maryland. En el territorio nacional, 
datos de la Comisión Nacional Fo- 
restalindican queentre 2001 y 2019 
cada afo se perdieron en promedio. 
212milB34 hectáreas de vegetación. 

“GET 

También en la COP26, Estados 
Unidos y Francia se sumaron al 
Panel de Alto Nível para una Eco- 
nomia Oceánica Sostenible, que 
incluye un total de 16 países, con el 
objetivo de fomentar que elocéano 
juegue un papel vital como solución 
al cambio climático. La subsecre- 
taria de Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la cancille- 
ria, Martha Delgado, celebró que 
hayan suscrito este mecanismo. 
“Con la adhesión de Estados Uni 
dos se logrará manejar de manera 
sostenible el 100 por ciento de las 
aguas nacionales bajo jurisdicción 
nacional de Norteamérica”. 

Y Activistas que se dieroncita 
enta Cumbre de Glasgow 
llamana “poner fina la traición 
climática”. Foto Ap. 

Piden marco 
normativo 
para apoyar 
bioinsumos 

ANGÉLICA ENCISOL. 

Ante elimpulso de la agroecolo- 
gia y la política gubernamental 
de eliminar plaguicidas en el 
campo, como el glifosato, los 
bioinsumos (desarrollados a 
partir de organismos como bac. 
terias u hongos para el control 
de plagas) son una alternativa a 
esas sustancias, pero los produe- 
tores enfrentan trabas para su 
uso, La ausencia de legislación 
específica provoca 
para laobt 
seles equipara con los químicos. 
apesar de ser naturales, lamen- 
ta Ignacio Simón, presidente de 
la Asociación Mexicana de Pro- 
ductores de Bioinsumos 
Se pide al gobierno una políti 

ca clara de apoyo a bioinsumos 
con um marco normativo, ya que 
la ausencia de éste dificulta el 
uso de estos productos que han 
garantizado su eficacia, sostuvo. 
La ley no los reconoce y como 
se trata de sustancias desarro- 
lladas a partir de bacterias y 
hongos, entre otros materiales, 
cuando buscan el registro se 
les manda al reglamento de nu- 
trientes vegetales. 

Para hacer cambios en la nor- 
mativa relativa a los bioinsumos 
ya se hacen gestiones ante ins. 
tancias como Cofepris. “No se 
entiende que trabajamos con 
procesos de productos vivos. 
Una composta no puede tener 
un sistema de estabilidad nu- 
trimental porque cambia conti- 
nuamente, lo mismo un biofer 
tilizante a base de bacterias que 
filtran nitrógeno. No se puede 
decir que hay estabilidad en el 
producto porqueson microorga- 
nismos vivos, se toman del suelo. 
y se regresan a él, son inocuos”, 
explicó en entrevista. 

Esta situación les dificulta 
participar en programas fede- 
rales, como el de fertilizantes, 
yaque les piden su registro ante 
Cofepris 

ANGÉLICA ENCISOL. 

Desde 2016 el gobierno mexi- 
cano asumió con Estados Uni- 
dos y Canadá el compromiso de 
trabajar de manera conjuntaen 
contra del cambio climático. En- 
trelas medidas que se acordaron 
están la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
como los contaminantes de vida 
corta y, sobre todo, el metano. 
Ahora la actual administración 
nuevamente se une al país veci- 
no del norte en la reduceión de 
estos compuestos. 

La reduceión de metano, con 
más potencial de calentamiento 
global que el bióxido de carbo- 

no, está relacionada con actividades. 
industriales, como las petroleras y 
eléctricas, pero en México de forma 
general con la ganaderia, explicó 
Amparo Martínez, directora del 
Instituto Nacional de Ecologia y 
Cambio Climático (Inecc). 

Enel país lamayor contribución 
del metano a la atmósfera es la 
ganaderia y el manejo de la agri- 
cultura. “Lo que tiene que ver con 
fugas eninstalaciones se han estado. 
trabajando, necesitan un esfuerzo 
conjunto mayor que se hará con 
Estados Unidos y Canadá”, indicó. 
enentrevista. 

Martínez recordó que el reporte 
del Grupo 1 del Panel Interguber- 
namental de Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) hi- 

20 hincapié “en que cada tonelada 
cuenta, no pensar que hay acciones. 
pequerias y otras no. Tenemos que 
ir cambiando estructuralmente la 
forma en que producimos”. Apun- 
tóque tanto México como Estados. 
Unidos tienen interés en los conta- 
minantes climáticos de vida corta, 
como el carbono negro, que viene 
de malas combustiones. 
Ena declaración de junio de 2016. 
denominada Alianza del clima, ener- 
ga limpia y medio ambiente, de los 
entonces presidentes Enrique Pefia. 
Nieto y Barack Obama, asi como del 
primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, se planteó, entre otrosru- 
bros, reducir las emisiones de me- 
tano en sectores del petróleo y gas 
entre 40 y 45 por ciento en 2025. 

Renuevan pacto con EU contra el cambio climático 
También se estableció alcanzar 

las metas de reducción de emisio- 
nes de gases de efecto invernadero 
planteadas en las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (NDC, 
sus siglas en inglés) las me- 

fis de ralis de elones ei 
Acuerdo de Paris presentadas en 
2015-y aleanzar 50 por ciento de 
generación de eleetricidad limpia. 
a 2025. 

Tras el encuentro con el enviado 
especial de Estados Unidos para el 
clima, John Kerry, el 19 de octubre 
él canciller Marcelo Ebrard infor- 
móenla conferencia matutina que 
México participa en una iniciativa 
de ese país sobre las emisiones glo- 
bales de metano. Dijo que tendrán 
um trabajo conjunto en la COP26. 
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EL DIRECTOR DE CFE EXPONE A LA JORNADA “TRAMPAS Y ABUSOS” 

“Efectos dramáticos” para el país si 
continúa reforma eléctrica de Pefia 
Grave, que abra la puerta a que la IP se quede con la red de distribución: Bartlett 
// El valor del mercado que le deja plan de AMLO es 36 veces mayor a su inversión 

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO Y 
ANDREA BECERRIL/1 

Lareforma constitucional del prest- 
dente Andrés Manuel López Obra- 
dor no busca expropiar las empre- 
sas privadas ni crear un monopolio 
estatal, sino establecer una regula- 
ción que impida la desaparición de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y evite que el capital privado 
se apodere del mercado eléctrico 
nacional, cuyo valor es de 6.4 bi- 
Tones de pesos, equivalentes a 315 
mil millones de dólares, destacó 
Manuel Bartlett Diaz, director ge- 
neral de la empresa. 

De acuerdo con la iniciativa del 
federal, las firmas privadas 

46 por ciento de 
Ja genraci quivalentea 145 mil 
millones de dólares, expuso. 

Si el costo de la inversión de las 
empresas extranjeras que ya ope- 
ran en el país es de 44 mil múllones 
de dólares, como afirma el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
suponiendo “sin conceder que ese 
sea elmonto, con 30 por ciento del 
valor del sistema eléctrico nacional, 
ellos garantizarían una participa- 
ción de 46 por ciento. No existe, 
por tanto, lugar à una situación de 
expropiación directa o indirecta”. 

En entrevista con La Jornada, 
afirma que más de dos terceras. 
artes de las centrales eléctricas de 

los privados fueron financiadas por 
Ja banca de desarrollo y las Afore, 
es decir, con los ahorros del pueblo. 
mexicano, y con sólo 4 milmillones. 
de dólares estarán recibiendo un 
mercado que vale 145 mil millones. 
de dólares, 36 veces más. 

El funcionario asegura que el va- 
lor de la CFE está por encima del 
costo del sistema eléctrico nacional, 
ya-que es de electricidad y combus. 
tibles, con una tasación de 377 mil 
millones de dólares, 

No resulta razonable, por ello, 
“que una empresa del pueblo de 
México, con 84 arios de inversiones 
en el sistema eléctrico nacional y 

Busca frenar 
cambios que 
dan beneficios 
“ilimitados” al 
sector privado 

un valor de mercado mayor a este 
sistema, quede relegada a final del 
sexenio a menos de 20 por ciento 
dela generación y se encamineasu 
desaparición”. 
En la entrevista con este diario, 

Bartlett Diaz expuso las trampas y 
abusos dela reforma de Enrique Pe- 
fia Nieto que se busca echar abajo 
con la iniciativa presidencial que 
se discute ahora en la Câmara de 
Diputados. ;Cómo considerar legít- 
moun sistema que desaparece una 
empresa pública quees de todoslos 
mexicanos? cuestionó. 

“La reforma de Adolfo López 
Mateos buscó resolver problemas 
del desarrollo nacional. No estuvo 
almargendelo sucedido en losafios 
40en Gran Bretafia o Francia, que 
ya habian nacionalizado sus indus- 
trias eléctricas. La modificación 
constitucional que ustedes propo- 
nenparte de consideraciones ideo- 
lógicas o dela necesidad deresolver 
los problema del país y de su siste- 
maeléctrico? 

—La reforma constitucional que 
manda ei Presidente al Congreso 
=yque él considera indispensable- 
obedece, más que nada, a lo que 
significó la de Pefia Nieto, que es 
contraria a losintereses nacionales. 
Ideológicamente es nacionalista; es 
una medida para proteger losinte- 
reses nacionales. 

“La de Pefia Nieto entrega el 
patrimonio energético à intereses 
extranjeros, contra los intereses 
nacionales. Su objetivo es desman- 
telarelsistema eléctrico, que costó 
décadas levantar. En la exposición 

de motivos del presidente López 
Obrador se sefiala que se busca 
frenar los cambios hechos en el 
sexenio pasado, porque implican 
eldespojo y el otorgamiento de be- 
nefícios ilimitados al sector privado. 

“Si se mantiene la reforma pe- 
ita, sus consecuencias serán dra- 
máticas: la desaparición de CFE, la 
empresa más grande del país. Sin 
electricidad, el desarrollo y la vida 
social son imposibles. Esa energia 
escada vez más nte, inclu- 
somásqueel reforma 
de Pefia Nieto es un peligro para la 
nación” 

—:Qué volumen de generación 
tienen empresas como Iberdrola, 
Naturgy y otras extranjeras? £Tie- 
nen calculado el monto de los sub- 
sídios que les entregan? 

Iberdrola tiene 26 plantas eléc- 
tricas enc país. Participa en cuatro 

emas: de generación privada, de productores independentes. 
autoabasto, subasta de largo pla- 
20 y centrales nuevas, construidas 
después de la reforma energética. Tienedos nuevas y sie de basta 
a largo plazo. Entre todas producen 
20 por ciento de a energia. Como 
grupo, es la segunda de generación, 
después de CFE. El subsídio que 
recibe por no pagar a transmisión 
que le corresponde es de cerca de 
900 millones de pesos al af. 

-:Por qué se requiere una nue- 
va reforma para salvar el sistema 
eléctrico? 

—Desde siempre, l Presidente ha 
dicho que el rescate de CFE es in- 
dispensabie. Esto implica quitar las 

4 “Debe haber equilibrio exacto 
entre demanda, consumo y 
generación de electricidad”, 
sefiala a este diario el director de 
ta CFE. Foto Víctor Camacho 

ataduras que llevan directa eirre- 
misiblemente a la su desaparición. 

“En la exposición de motivos se 
precisa cómo se va estructurando 
un sistema cuyo resultado, medi- 
do por los técnicos, significa que al 
final de este periodo, la CFE gene- 
rará sólo entre 12 y 16 por ciento 
de energia eléctrica total, lo que la 
hace irrelevante. 

“También se detalla que los miles 
de Kilómetros de la Red de Trans- 
misión y Distribución son propie- 
dad del Estado y formalmente los 
administra laCFE. Pero en realidad 
no esasí, porque la Comisión Regu- 
ladora de Energia (CRE) es la que 
determina las regis y ja as tri 
fas, mientras el Centro Nacional de 

Con las reglas 
actuales, 
Iberdrola recibe 
subsidio de $900 
millones anuales 

Control de Energia (Cenace) es el 
que determina quién y dônde se in- 
terconecta para subir suelectricidad 
alared, Ambos son los que deciden 
todo. Ahiempiezaclacaparamiento 
del patrimonio nacional. 
“Todo el proceso de privatización 

fue amafiado. Sibienen la reforma 
de Pefia se dice que no se privatiza y 
gre CEE sgue sendo unaempresa 

lel Estado, en realidad se acomo- 
dan las leyes para que los privados 
puedan invertir incluso en redes, 
que son los nervios del sistema 
eléctrico. Es grave que, 
seabra la puerta a que 
sequeden con elas, 
“Unos días antes de que yo toma- 

ra posesión como director de CF, 
el entonces secretario de 
Pedro Joaquin Coldwel, autorizó. 
una línea de transmisión privada 
entre Sonora y Baja California, Esto 
esmuy importante, porque Baja Ca- 
lifornia es un sistema aislado, que 
noeestáinterconectado al nacional. 

“Ya cancelamos una línea diree- 
ta público-privada que violaba el 
principio constitucional, de Oaxaca 
(donde se ubica la mayoria de las 
empresas eólicas) a Morelos, en el 
centro del país. En Oaxaca hay un 
recurso natural importantísimo, 
que es el viento, Toda la capacidad 
quese sembró ahíde energia eólica 
esextranjera. 

“Las redes son muy delicadas. 
Debe haber un equilibrio exacto 
entre demanda, consumo y gene- 
ración, porque la generación no se 
almacena. Tiene que estar perma- 
nentemente en equilibrio. 

“Elsistema eléctrico requiere pla- 
neación cuidadosa. Es un sistema 
de grandes inversiones que toman 
tiempo. Construir una planta lleva 
tres afios. La CFE tenía un sistema 
de planención muy ajustado enrela- 
ciónconelcrecimiento dela deman- 
da, que sefialaba dónde se podían 
construir nuevas plantas. Debe di- 
seriarse en relación con la capacidad 
de las redes de atender ese tráfico. 

“Está escrito en la historia del 
país. La iniciativa privada planifica 
Sus negocios, ve por sus ganancias, 
no por el sistema eléctrico mexica- 
no. Piensa en hacer dinero rápido, 
no en un plan de desarrollo de la 
República Mexicana. 

“Sinembargo, con una voracidad 
impresionante, la CRE dio permi- 
sos de generación sin limite alguno, 
para eliminar la CFE. Hay permi- 
sos para tres veces más de lo que 
vamos a necesitar de electricidad 
en'20afos. Noleimportódóndees- 
tuvieran esas plantas. Todastienen 
derecho a subirse ala red. 

1P8 
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“Efectos dramáticos” 
para el país si continúa la 
reforma eléctrica de Pefia 

IPS 

“En este gobierno, la Secretaria 
de Energia emitió una política de 
seguridad de la red para establecer 
un control, Sin embargo, las em- 
presas se ampararon, exigiendo su 
derecho a subirse. Se presentó una 
controversia constitucional, que 
rechazó la Corte. 

EI máximo tribunal tenía que 
haber visto que es un asunto técni- 
co; sitienes un mecate para colgar 
Ja ropa y le cuelgas más de lo que 
aguanta, el mecatesecae. Imaginen 
Jo que es la red eléctrica. 

*Habria que dilucidar si los que 
están abajo, que ya cuentan con 
permisos en exceso, tienen dere- 
cho a subirse todos à la red, Cu 
es elcriterio para decidir? 2EÍ per- 
miso que tienen los privados o los 
mexicanos que dependen de la red 
eléctrica? Es asunto de seguridad, 
de equilibrio. 

“No sólo la ley está suspendida 
por razones de carácter judicial. A 
cada medidaque emos tomado ps: 
ra cambiar, las empresas respot 
con amparo. Por elo, en elcamino, 
viendo lo que está pasando, el Pre- 
idente tomó la determinación de 

presentar la iniciativa de reforma 
constitucional. 

Es igual en el área de genera- 
psi Aa ni 
Nisiquiera son lógicas. La ley Pefia 
establece que corto criterio para el 
despacho, debe tomarse en primer 
lugar la electricidad que cueste 
menos generar, pero en el sexenio 
pasado, el entonces secretario de 
nergja, Pedro Joaquin Coldwell, 

emitió un acuerdo con un nuevo 
esquema denominado “contrato 
legado, que sólo considera elcosto 
variable. Es decir, casi sólo consi- 
dera el costo del combustible y no 
tomaen cuenta elcosto fijo, que in- 
cluye inversión en infraestructura 
y financiamiento. Ese acuerdo va 
contra lo que establece la Ley de la 
Industria Eléctrica, una de las re- 
glamentarias de la reforma de Pe- 
fia Nieto, Sin embargo, logró que la 
electicidad dela CPE sea a última 
en subir ala red. 
“Como niel aire nielsolcuestan, 

tas plantas de los privados se van 
por delante, por ser las más baratas. 
Su electricidad es a primera que se 
despacha, aunqueen realidad suge- 
neración esmás cara quelade CFE, 
porque nuestras plantas amortiza- 
ron ya el costo fijo. Y, además, no 

Esquema actual 
de despacho deja 
ala CFE pérdidas 
de 438 mil mdp 
cada ario 

pagan la red. Si se analiza el costo 
real, las centrales cólicas se van al 
cuarto lugar enel despacho, porque 
son máscaras, 
“Elcacareo de que han hecho una 

gran transformación con energias 
límpias esconde un gran negocio, 
que no considera el equilibrio de la 
red ytiene grandes peligros para su 
sustentación. 

“Este esquema de despacho hace 
un dao mortal a la CFE. Debido a 
é, iene pérdidas anuales de 215mil 
milones de pesos, a lo que se suman 
222 mil 900 millones por la energia 
que está obligada a comprar a las 
empresas privadas. 

“En la negociación del Tratado 
de Libre Comercio, Carlos Salinas 
de Gortari sale muy orondo dicien- 
do: no permitimos la violación de 
la Constitución de López Mateos. 
Protegimos yno hubo ningunace- 
sión!, Pero sí la hubo. La Ley del 
Servicio Público de Energia Eléc- 
trica, que de inmediato se aprobó, 
incluyó que CFE necesitaba apoyo 
en generación y abrió la puerta a 
los privados. 

“Y entonces se crean los gene 
radores independentes, que iban 
a vender 100 por ciento a la CF 
No hacian servicio público, porque 
éste lo hace la CFE. Y empiezan a 
dar permisos para que regrese la 
inversión extraniera, disfrazada de 
generadores independientes. 

“Otras de las figuras que apare- 
cen en esta ley son las sociedades 
de autoabasto, que realizan la coge- 
neraciênparastmismas Noestaba 
prohibido. Puedes generar para ti, 
noes servicio público. 

“Entonces, empiezan a prolife- 
rar esas figuras. Desde el principio 
fue prostituido el autoabasto. Co- 
menzó en un parque industrial de 
Monterrey, donde Enron instala 
uma planta para generar energia y 
hace sus socios a los que están en 
ese parque, con un dólar cada uno. 
Pero es mentira, porque no son so- 
cios, son clientes. 

“Una empresa cementera dice 
*soy autogeneradora, pero mis 
plantas no están todas aquí. Están 
en todo el país y necesito subirme 
a la red para Ilevar electricidad a 
todas”. Pidió que le dejaran levar 
la eleciicidad a todas las plantas y 
sin pagar nada. Le lamaron porteo 

-Sk En la reforma de Pefia Nieto 
no están esas figuras, pero entra- 
ron por abajito. Son brevemente 
mencionadas en un transitorio, 
que dice que ya están instaladas y 
hay que traerias para acá Quedan 
con sus características yprivilegios, 
en lo que no se oponga a la nueva 

lación. 
“Pasan ala nueva ley yempiezan 

a crecer, lo que obliga a CFE a fir- 
mar nuevos contratos. La 
quele venden es cara. Además, fir- 
ma por 25 afios, con lo que garan- 
tizaal generador independiente su 
inversión, ya pesar de que el despa- 
cho varia y se les despachaa 80070 
por ciento, CFE tiene que pagar 100 

Somos los seres humanos 
“animales antipáticos- 
os causantes —por marranos 
del actual cambio climático. 

Todo lo contaminamos: 
los bosques y los océanos. 
y los rios... y los vales. 
y los montes... y las calies. 

Nuestra huella de carbono 
nunca deja de manchar. 
Ya no podemos cerrar 
elagujero de 

De ensuciar al planeta 
no se salva nila Greta. 
Hoy tenemos a montón 
especies en extinción. 

por ciento. Es un robo descarado 
-iReciben utilidades en cascada? 
-En automático obtienen ganan- 

cias enormes. La seial de bajo pre- 
cio no la ve el usuario final À é le 
cobran todo igual. Lo que hace este 
esquema es priorizar su despacho de 
energia y maximizar su ganancia. 

“Además, al generador indepen- 
diente se le reconocen excedentes 
enei contrato. :Cómo puede haber 
excedentes si deben entregar 100 
por ciento de su producción a la 
CFE? Pero pasan los excedentes 
quese les da la gana. 

“Son 77 mil 712 las grandes em- 
presas que están en autoconsumo. 
Aparecen como socios, con cinco 
pesos, pero en verdad son clientes, 
que reciben todos los beneficios. 
En realidad, las centrales de auto- 
abasto son 229, pero los grandes 
consumidores de electricidad del 
país se acomodan all. Ni pagan la 
red niestán sujetos a competencia. 
Además, hay fraude fiscal. 
“Es una monstruosidad verdade- 

ramente indignante. Son monopo- 
lios privados que la Cofece (Comi- 
sión Federal de Competencia Eco- 
númica) no ve. Ahí están metidos 
todos. Desde Fensa, que no paga, 
hasta Iberdrola, que presenta a sus. 
clientes como socios. 

—:Entre ellas están Iberdrola y 
Naturgy? 

pero son varias más. Están 
Electricidad de Francia laitaliana 
Ene. 
=EY los grandes empresarios 
mexicanos aliados con los extranije- 
ros? Hay una relación que hizo CFE 
en que aparecen corporaciones 

Claudio X. 
González y otros 
opositores pagan 
para que se 
oculte elatraco 

como Walmart, Soriana, General 
Motors, los bancos, Telmex, Telcel, 
Deportes Martí, Cemex, Kimberly 
Clark México -de Claudio X. Gon- 
zález-, las mineras. 

“Claro. Todos los grandes con- 
sumidores de México están ahi 
metidos y no pagan. Establecieron 
un sistema oligárquico, que es el 
que descubre ei Presidente en una 
mafianera. 

“Sila CFE no despacha, vamos 
a la desaparición. Con ese meca- 
nismo se van a apoderar de todo el 
mercado. No es cierto que estemos 
tratando de sustituir el sistema de 
competencia basado en las reglas. 
delmercado, porque no existe. Los 
grandes consumidores no estánen 
competencia con nadie, son mono- 
polios privados que se subena la red 
sin competir. 

jando el Consejo Coordina- 
dor Empresarial ataca y y dice que 
la reforma del presidente López 
Obrador está muy mal e entiende, 
porque está presidido por Salazar, 
quees unhombre que trabajó toda 
suvida en Femsa. Ahíestá también 
Claudio X. González, porque Kim 
berlyClark tampoco paga. 

“Aqui hay dos temas: elinversio- 
nista extranjero y los beneficiarios 
de ese sistema. Los beneficiarios 
son los grandes consumidores, las. 
grandes empresas del país. Los 
otros son propiedad de los fondos 
deinversión. 

“Este sistema es un atraco, un 
saqueo del patrimonio nacional. Al 
Hlegar a la actual administración, en 
diciembre de 2018, teníamos núme- 
ros de 2017. La CFE estaba en 54 
por ciento de generación. A junio 
de 2021 ya habíamos bajado a 38. 
por ciento, contra 62 por ciento de 
los privados. 

“Por ello, el presidente López 
Obrador considera que debe res- 
catarse a empresa nacional deesas 
trampas y decidió que la relación 
debe quedar en 54 por ciento de ge- 
neración de la CFE. Lo dijo en una 
reunión con losempresarios priva- 
dos, a quienes sefialó que elinterés. 
de México es tener una CFE fuerte, 

je no desaparezca. 
Esindefendibe el sistema actual 
Por eso son mentiras tras mentiras. 

CALAVERA DEL CAMBIO CLIMÁTICO º EL FISGÓN 

Y es que el ser humano vierte 
=por la derecha y la izquiorda- 

portodos lados su mierda 
y lleva todo a la muerte. 

El mundo se va al carajo 
y la propia calavera 

se agita y se desespera, 
mientras trabaja a destajo. 

La parca misma se aterra 
y pregunta, con razón: 

««Dônde encontrar un pantedr 
para enterrar a la Tierra?" 

Otra pregunta la inquieta, 
y pone en duda su suorto: 
«4 Si muere todo el planeta, 

morirá también la muerte? 

Pagan para que se oculte el atraco 
que cometen. Es verdaderamente 
inaceptable, seas nacionalista o no. 
Pehia Nieto entregó el patrimonio 
energético a los inversionistas ex- 
tranjeros. Eso es una barbaridad. 
Esuna traición ala patria. 
-Uno de los principales argumen- 

tos de quienes están en contra es. 
que de aprobarse la ley se ahuyen- 
tará la inversión extranjera. 
-Pasan por alto que una parteim- 

portante de su inversión a financió 
Ja banca de desarrollo mexicana y 
las Afore. Financiaron a los que 
venían a apoderarse del mercado 

ble, desbancando a una empresa 
nacional histórica. Es una afrenta 
alpais. 

=2A cuântas les dieron créditos? 
-No nos pueden dar las canti- 

dades exactas por el secreto ban- 
cario, pero ahí está el porcentaje 
banco por banco. Cómo le hicie- 
ton para lograr eso? El gobierno 
les facilitó todo para que el gran 
consumidor cuente con la posibi- 
lidad de no pagar. Tienen contra- 
tada una demanda de más de 5 mil 
kilovatios, que no pagan. Ellos no 
generan. Y, al mismo tiempo, te 
nemos que quienes vivenen las co- 
lonias, los dueos de las tienditas, 
las misceláneas, hacen esfuerzos 
por pagar. 

“EI sistema está disefiado para. 
el saque, lo que han firmado no 
pude ser producto mas que de la 
corrupción, en la que participaron 
Jos funcionarios. Pefia Nieto y Luis. 
Videgaray firmaron eso” 
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PERNOCTAN EN PIJIJIAPAN TRAS OCHO HORAS DE CAMINATA cestaban areciEstuvimos al; 
dead Prom quiero 

“Avanza rápido” por Chiapas E a 
caravana de 4 mil migrantes Epa 

tomaron el número de placas de la 
ENOnENRquEZ tar, informó Luis García Villagrán, — mentados, con saldo de unmuerto — mi camioneta, pero como eran mu — camioneta y decian que me iban a 
CORRESPONSAL. director del Centro de Dignificación  y cuatro lesionados. chos,hice cuatro vsjes. Alguien de . remitir”, pero después lo dejaronir. 
ANERISTOBA DE LAS CASAS Cris. Humana, uno de los organismos Enentrevista telefónica, comen- la Guardia Nacional que estaba ali 
= promotores de lamarcha. tó que los extranjeros avanzan . me vio en el último traslado, a tres 

Dijo que el contingente -que de rápido, y pretenden continuar e! kilómetros de la entrada a Pijijiapan; 
Después de caminar ocho horas . acuerdo con sus organizadores o . recorrido hacia Tonalá, Arriaga y . atravesaron sus carrosenla carree- 
desde ei municipio de Galeana,  integranunas 4 milpersonas-.que . tentativamentea Tustla Gutiérrez, ray me rodearonlos agentes de esa 
integrantes de la caravana por la. partó als d horas de este martes.. la capital delestado corporación del IN” reató, 
justícia, la dignidad y la ibertad . de Galcana, a 27 kilómetros de Pr. Eneste contexto, Heyman Váz- — Expuso que sin que se diera 
del pueblo mirante legaron aver. jijapan, se instaló en cl domo de . quez Medina, párroco de Hubxtla, . cuenta, los uniformados abrieron 
almediodiaalacabeceramunicpal la unidaddeportva, donde e do-.. aseguró que elementos dela Guar.. laspuertastraserasdelacabinade omyncia 
de Pijijiapan, donde iban a pernoc-  mingo fueron baleados 13 indocu- — dia Nacional y del Instituto Nacional su camioneta y sacaron a algunas 

de Migración (INM) amenazaron — personas, à quienes subieron a un párroco 
dé comiemote. mui poneeieatos Do de GN 
amiãos y mujeres haciaPiiapan. . chula pero otros indocumentados S 

PAN DE MORIBUNDO º ROCHA “Llexaba agua y medicamentos . los obligaron a hacerias descende. 
[EE ieraRiaRa cid no — Quer quo jaja a e INM por ayudar 

repartí. Habia muchos nifiosen- — gente de mi camioneta (...) ije n 5 
fermos y ls dij que se subierana.. quelasllevabaalmédicoporquene. 1 NIFIOS Y Mujeres 

Reactivación de Quédate en México pone 
en riesgo a miles de indocumentados: OIM 
EMROLVARESALONSO de la política antimigratoria Do- — organizado para ser extorsionados, 
= nald Trump- para cumplir con la. pero también se dieron cientos de 

orden judicial, el organismo inter. casos de violación y abuso sexual, 
El restablecimiento del programa . nacional enfatizó que éste ha obli- . tortura, trata de personas, robos y 
Quédate en México -ordenado por gado a miles de personas a esperar — hasta asesinatos. 
a Corte Suprema de Estados Uni- en México en condiciones de vul- En febrero de 2021, Biden decre- 
dos- pondrá de nuevo en peligroa . nerabilidad, “enfrentando riesgos — tó su cancelación y se permitió que 
miles de solicitantes de asilo alertó . significativos para su seguridad y . los solcitantes cruzaran a Estados 
ta Organización Internacional para — bienestar”. Unidos de forma segura, bajo diver- 
las Migraciones (OIM) de Naciones EI programa, conocido formal sos requerimientos, para seguir sus. 
Unidas. mente como Protocolos de Protec- . procesos en ese país. Con el apoyo 

En visperas de que el gobierno . cióna Migrantes (MMP, por sus si. de diversas agencias de la ONU, 13 
de Joe Biden deba implementar de . glas en inglés), fue impuesto por la. mil256 personas pudieron alcanzar 
nuevo dicho programa emblema . administración de Trumpen enero . esa condición. 

de 2019. Bajo suoperación,másde Sin embargo, el pasado 24 de 
70 mil solicitantes de protecciónen . agosto, un tribunal de la Corte Su- 
Estados Unidos, en su mayoria de — prema, con sede en Texas, ordenó 
Centroamérica, fueron obligados . a la Casa Blanca restablecer Qué- 
a permanecer en suelo mexicano, . date en México. Funcionarios de 
generalmente en ciudades fronte- Washington han declarado que se 
rizas del norte con altos índices de . cumplirá en noviembre. 
inseguridad, hasta que las cortes Anteel próximo restablecimiento 

Impuesto por estadunidenses resolvieran sus . del MPP la OIM emitióayer unco- 
peticiones. municado en el que Michele Klein 

Trump en 2019, Diversas organizaciones dedere- Solomon, directora regional de la 
) it chos humanos documentaron que. organización para Centroamérica, 

afectó a más de enlosdosafios deoperacióndeesa — Norteamérica y el Caribe, advirtió 
[a 70 mil solicitantes prt, más de Gmimigratesfue-. que aun cuando sea de manera 

Jar E victimas de secuestro en terri- 1 À de asilo a EU Ebro pr tin oi qd 

Pesquisa efectiva sobre muerte de cubano tras disparos de la GN, pide ONU 

JESSICAXANTOMILA— pas.Llamaronaqueserealiceuna  Destacaron que la actuación po- . fialaron que es necesario que la . migración. “Para el caso se deben 
ESTO investigación prontayefectiaso. - licial “debe estar siempre alincada — indagatoria se leve a cabo “con-. garantizar a las víctimas y sus fa- 

brelo sucedido lamadrugadade31 . alos estándares internacionalesde . forme a los más altos estândares . miliares sus derechos a la verdad, 
La Oficina en México del Alto Co- — deoctubre. absoluta necesidad y precaución, . internacionales, incluido el Proto- . justcia, reparación y norepetición”, 
misionado de Naciones Unidas para En una serie de mensajes pu- . así como prevención en el uso de . colo de Minnesota, que establez-  agregaron. 
los Derechos Humanos (ONU-DH) . blicados en redes sociales, ambas la fuerza y las armas de fuego que . ca la responsabilidad e impida la Cabe destacar que esta no es la 
y la Organización Internacional . agenciasde la ONU destacaronque — corresponde aplicar a una fuerza. impunidad de acciones refidas . primera vez que las agencias de la 
para las Migraciones (OIM) la- la Guardia Nacional y el Instituto . policial civir”. con la ley en contra de personas — ONU se pronuncian sobre la ac- 
mentaron la muerte del migrante — Nacional de Migración (INM) de- migrantes”. tuación de la Guardia Nacional y el 
de nacionalidad cubana y las heri- . berian implementar acciones in- — Aplicar estândares del Indicaron que lo sucedido en Pi-  INM. En septiembre pasado pidie- 
das a cuatro tras los disparos que . mediatas para evitar estos hechos, Protocolo de Minnesota japan reafirma la importanciade ron al gobierno mexicano adoptar 
elementos de la Guardia Nacional . como transparentar losinformes de garantizar que los derechos huma- . medidas cautelares para evitar el 
(GN) realizaron contra el vehículo . uso de la fuerza y órdenes operati- — Respecto a la investigación del . nos se encuentren en el centro de. uso excesivo de la fuerza y garantias. 
enque viajaban en Pijijapan, Chia- . vasa los agentes delorden. caso, ONU-DH y OIM México se- . toda gestión gubernamental dela deno repetición. 
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LA JORNADA 
Miércoles 3 de noviembre de 2021 

Neoliberalismo eléctrico: atraco a la nación 
a Jornada publica hoy una extensa 
entrevista con el director general 
dela Comisión Federal de Electri- 
cidad (CFE), Manuel Bartlett, en 
laque e funcionario desgrana los 

últiples mecanismos de saqueo ala nación 
implementados en la Ley del Servicio Público 
de Energia Eléctrica de Carlos Salinas de 
Gortari, los cuales fueron ampliados y conso- 
lidados en la reforma. rica promulgada 
por Enrique Peria Nieto y aprobada enei Con- 
greso por los partidos del Pacto por México 
en 2013, Además, Bartlett desenmascara las 
falacias de que se sirven los opositores a la 

iniciativa de reforma presentada por el pre- 
sidente Andrés Manuel López Obrador para 
Tescatar ese sector estratégico y poner fina la 
sangria delerario. 
La exposición del titular de la CFE muestra 

que todo el entramado jurídico e institucional 
creado por las administraciones neoliberales 
está expresamente disefiado para transferir 
la riqueza pública a manos privadas, sin re- 
parar en el dao patrimonial ni en los riesgos. 
a que se somete a todos los mexicanos ya la 
viabilidad misma del Estado. El propósito 
último de estas medidas es reducir a la CFE 
a lairrelevancia en generación a fin de entre- 
gar por completo el mercado a las empresas. 

privadas, al mismo tiempo que la compara 
pública continúa absorbiendo la totalidad de 
los costos de distribución y mantenimiento 
del sistema eléctrico. 
Para llevar adelante este propósito, la ini- 

ciativa privada encuentra sus mejores aliados la Camisa de Energia (CRE), Cento Nacona de Control de Ee 
(Cenace) y los tribunales, cuyas resoluciones. 
adversas al interés nacional han permitido la 
perpetuación del atraco y obstruido todos los. 
intentos del gobierno. para terminar 
con los abusos. Por su parte, la CRE y el Ce- 
nace son responsables de obligar ala CFE a 
adquirir la energia de sus competidores, asi 
como de permitir la proliferación de genera- 
dores privados por tres veces las necesidades 
de consumo en México para los próximos 20 
afos, con el consiguiente de sobrecar- 
gade la red eléctrica desarroliada a lo largo 
de 4 afios con inversiones públicas. 
Como ya se ha denunciado en este espacio, 

tales prácticas se sustentan en otros tantos. 
mecanismos de simulación y rapiia. Por 
ejemplo, la preferencia dada a los privados. 
en el “despacho” (la energia que se “sube” a 
la red) proviene de un acuerdo emitido por el 
secretario de Energia perfista Pedro Joaquin 
Coldwell, por el cual al asignar los despachos. 

“únicamente se considera el costo variable; 
es decir, el del combustible usado en la ge- 
neración, sin tomar en cuenta los costos de 
infraestructura y financiamento. Este solo 
esquema genera a la CFE pérdidas anuales 
por 215 mil millones de pesos, a los que se su- 
man otros 222 mil 900 millones de pesos por 
1a energia que está obligada a comprar a las 
empresas privadas. 

Elotro gran modelo de atracoes el que 
explica que as grandes empresas nacionales 
y'extranjeras cierren filas en defensa de la 
contrarreforma neoliberal, yechen mano de 
todos los medios a su alcance para demonizar 
Ja iniciativa dela Cuarta Transformación. Se. 
trata del lamado “autoabasto”, figura en la 
que miles de corporaciones se amparan para 
comprar energia generada por privados y 
subsidiada por todos los mexicanos porque 
Jos produtores no pagan el costo de transmi- 
sión. Sólo queda invitar a nuestros lectores a 
que revisen y compartan el texto completo de 
Ja entrevista, pues la información es la mejor 
herramienta con que contamos los mexicanos. 
en esta coyuntura en que se debate si recupe- 
ramos para las futuras generaciones l con- 
trol de este sector estratégico, o si permanece 
“como botin para los duefios de los grandes 
capitales, 

EL CORREO ILUSTRADO 

Muchos artículos sobre - medio ambiente requieren que publicada en su portal digital el 
saca is muchos países realicen cares de crisis climática, “pero 29d octubre, en aque se hace 

ela UNAMsíse manera integral en casi todas ã «s lógicas” || referencia a nuestra empresa: 
derechizado, opina acidades econômicas habidasy. | POCAS ACCIONES lógicas” | rp jornada com my 

á por haber. Eneestos días nos han lovido notas/2021/10/29/estados/incum- 
Lo quemásseescuchaesta | artículos sobre el cambio climáti- | plioip-proyectos-de-la-reforma- 

tarea emprendida por este gobier- | co, los cuales, como siempre,no | energetica-de-pena-nieto-en- 
9803 no, Sembrando Vida, que consiste | servirán para nada, pues hasta zacatecas/ 

RS enla reforestación de árboles. ahora no se han tomado acciones |. “Otra compania productora de 
OB. comunes y frutales. concretas, económicas y lógicas, | fluido eléctrico es la regiomonta- 

De otras actividades que tengan | entre éstas, as siguientes: na Cemex Energia, que en asocia- 
que ver con el medio ambiente Quitar todos los topes enlas | ción conta constructora espafola 
realmente se sabe poco o casina- | calies, pues para controlar ta Aldesa tiene dos proyectos solares 
da. Cuando los fenómenos natura- | velocidad existen los agentes de | enlaentidad: Helios Generación y 
les sucedem causando destrozos o | tránsito, eliminar los carriles para | Tuli Energia, ambos en el munici- 
perdidas de vidas humanas, sale | bicicletas de avenidas ycalles. pio de Mazapil con una capacidad 
floteelretraso, y que se requiere . | principales. Asimismo, anularlos | conjunta de 300 megavatios”, se 
rapidez seanefectivos | carrikes exclusivos para transpor- | afirma enc texto. los esfuerzos, pero se precisam... | tepubiicoenlas avenidas y cana. | — Aldesa es unaempresa conSO 
atm más medidas estratégicas y | lizarlos tambiéna callessecun- | afiosen elramo dela construcción 
“complementarias en a totalidad | darias y,ipor qué no? deuna vez — | con amplia trayectoria enimpor- 

MA, | deiprobiema Sembrando Via | sieronizarbin ossemáforos. | tantes provectosdeinfrastrue 
W | por desgracia se ve disminuido Por ejemplo, siunautomóvil | turaen todo México. Contrario a 

o poco eficaz, debido aqueunos — | pasaaldia por 20 topes (quees | loqueseafirmaen la nota, Aldesa 
siembran y otros deforestan, esto | poco), con cinco millones de autos | no tiene una relación de sociedad 

En relación al artículode Victor | sucedeenvariosestadosdela | eneláreametropolitana, nos dan | con Cemex. Para el proyecto cita- 
M. Toledo, publicadoayerenLa | República. más o menos 100 millones de do en dicha publicación, Cemex 
Jornada, qué pena que se deje Faltan reglas o medidas detipo | arranquesinútiles cada dia, sólo | encargó la construcción a Aldesa, 
Ilevar por su coraje y frustración y | científico y racional deexplota- | enla Ciudad de México. pues es uno de nuestros clientes y 
desvirtie el comentario de nues-.. | ciónde los bosques y montafias. Los vehículos gastanmucho | no de nuestros socios. 
tro Presidente. Laaltacúpulade | Lostalamontes destruyen los más combustible al iniciar su mar- |. Porlo anterior solicitamos ree- 
la UNAM síse ha ido ala derecha | hábitaty provocan afectaciones — | cha, por eso estamosinmersos | tificar yaclarar cualquier hecho 
y desde ahi se dictan las políticas. | gravesa ladiversidad de faunay | enuna nata de contaminantes | falso o impreciso sobre la empresa 
Héctor Heredia Gonaález Plantas de importancia parala | dafinos que causan unsintinde | AldesaemÍa nota referida para 

vida. que la opinión pública tenga infor- 
E deiopraaenias | Mporratii digo | Moroni Pia pare 

E dafos a la naturaleza es complejo, | esto, pareciera que elobjetivoes — | teningún tipo de relación como 
Ante calentamiento pues ésta tarda un buen. hacer las cindades intransitables | socios entre ambas firmas. 
global gobiernos deben | Para sanarsea si misma: com acrlonei que enlagar dev | Linra Garcias Praça On pa fia, 
ir más rápido. opina yplantar árbolesllevatiempo | tarcongestiones vehiculares, los | httpialdesacommu/ 

paraque éstos prendany den vi- | estimulan. 
EnGlasglow, Escocia, se realizala | da, y se remplace aquélios que se | Javier AspuruLtoréns ANUESTROSLECTORES 
COP 26 para verificar loslogros | perdieron. nigaar ams a 
cala materi plateados desde Elproblemaes global sere- | Aclara: Aldesa no tiene |. aiterotizindo coco ér1om Respecto de nuestro. ciemtá a caras Eon spa odeia esprecisorefenionar quecsmuy | aesrágido,quelospaisesipie. | Sociedad con Cemex rede: e CT 
loable que la administración de es- | menten estrategias eficaces, de | Por este medio queremos aclarar pr sino pen 
te gobierno haya tomado enserio | lo contrario la vida del planetase | lainformaciónerrónea contemida |. Teiéionos: 5591850300 et G456y 
on preocupaciin una parte de | perdero menguará bjo la accdn | enla ora tulad” IP pes 

tanvasta area nó provectos delareformaenerge. | «peidar bra ytr Elesienamienogiobelyel | tangas reta tica de Pefia Nieto en Zacatecas”, | É oécisgresencia detector o maes 
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Complicado, el 
trámite de visa 
a EU; difieren 
citas hasta 2023 

EMIROLIVARES ALONSO 

Unaodisea enfrentan miles de per- 
sonas que intentan renovar uobte- 
ner por primera ocasión a visa para 
ingresar a Estados Unidos. Algunos 
han conseguido citas para et 
te de dicha documento -indispen- 
sable para viajar a ese país- hasta 
finales de 2023 eincluso 2024, aun 
cuando tienen compromisos aca- 
démicos o familiares previos a las 
fechas agendadas. 

Debido a la pandemia de Co- 
vid-19,los procesos en la embajada 
y los nueve consulados de Estados 
Unidos en México se han rezagado, 
generando que miles de personas 
urgidas por conseguir o renovar la 
visa vean frustrados sus intentos. 
La Jornada buscó el testimonio de 
algunos afectados. 

Un vocero dela embajada estadu- 
nidense reconociá que las restric- 
-iones por el Covid-19 "han redu- 
ido la capacidad de citas” y pese a 
Josesfuerzos, los tiempos de espera 
han aumentado. Las operaciones, 
agreg, nose han reanudado de ma- 
nera normal y las secciones consu- 
lares siguen atendiendo los retrasos. 
relacionados con la pandemia. 

Viajes frustrados 

Rosa María, investigadora de El 
Colegio de México, está invitada 
en mayo próximo a San Francisco 
a participar en un congreso. Pero 
su visa venció en medio de la pan- 
demia, diciembre de 2020, 
En marzo pasado, un mes des- 

pués de que se reabrieron loss 
vícios, iniió las gestiones de reno- 
vación; sin embargo, le agendaron. 
cita para julio de 2022. Aceptó dar 
su testimonio à La Jornada con la 
condición de mantener su nombre 
enanonimato ante el temor de que 
su proceso se prolongue más. 
“Me han dicho que busque en 

otroconsulado, que en Nuevo Lare- 
do hay para abril, pero eso implica 
gastos y dejar pendiente varios dias 
el trabajo, algo complicado. Sino 
hay suerte de que se libere un es- 
pacio, me perderéla conferencia”. 

La família Sánchez ha enfrentado 
muchas difcultades para obtener el 
documento, cubrieron el costo de 
cinco visas (17 mil pesos en total) 
yes dieron cita para abril de 2023, 

Iris, la menor de la familia, es 
estudiante de la UNAM, perdió la 
oportunidad de hacer un curso para 
estudiar inglés en la sede de Mas- 
sachusetts de esa casa de estudios 
debido a los retardos del proceso. 

La inicial oportunidad para Iris 
abrióla opción para que su madre, 
su hermano, la esposa e hija de és- 
tedesearan vacacionar en Estados 
Unidos, pero ante la falta de visados 
tendrân que buscar otro destino. 

“Seria útil que antes de pagar te 
dejaran ver los calendarios, para 
ver si te animas a hacer el pago. 
Para nosotros fue un gasto fuerte 
y obtendremos el servicio hasta 
dentro deahio y medio... Estoy muy 
frustrada” 

De casi 110 mil pedidos de asilo este 
afio, Comar ha resuelto 29% de casos 
Son de haitianos las peticiones 
que registran el mayor rezago 

NÉSTOR JIMÉNEZ 

De 108 mil 195 solicitudes que ha 
recibido ia Comisidn Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) por 
migrantes en el periodo enero- 
octubre, ha resuelto 31 mil 787, es 
decir, 29 por ciento, y están pen- 
dientes de atender 71 por ciento. 

De los casos concluídos, a 7 de 
cada 1O se les otorgó la condición 
de refugio, pero esto varia de acuer- 
do con ka nacionalidad. Mientrasa 
venezolanos, hondurenios y salva- 
dorefios se les otorga a un porcen- 
taje de entre 84 y 97 por ciento de 
lossolicitantes, aos haitianos se les. 
rechazó en 73 por ciento. 

El reporte mensual de la comi- 
sióm indica que hasta el corte de 

BECA DEL BIENESTAR 
PARA NINAS Y NINOS 
BECA UNIVERSAL - APOYO PARA ÚTILES Y UNIFORMES 
LA ESCUELA ES NUESTRA - APOYO EN CASO DE ACCIDENTE 

octubre ha resuelto 31 mil 787 
peticiones, de las cuales 23 mil 
228 han sido positivas, al otorgar- 
se la calidad de refugio. À otros 
698 se es ha otorgado protección 
complementaria. 
Aunque hasta el último corte 

del periodo enero octubre son los. 
haitianos los que encabezan las 

mil B49 perso- 
nas, por 33 mil 578 hondurefos, al 
considerar sólo los casos resueltos, 
os segundos son los más atendidos 
(15 mil 199), a quienes se ha dado. 
um resultado positivo en 84 por 
ciento de las peticiones. También 
se han resuelto 3 mil 964 solicitu- 
des de personas de Haiti, con 27 
porciento de positivos 

Las peticiones de salvadorefios 
hansido resueltas de manera posi- 

tiva en 84 por ciento; de venezola- 
nos, en 97 por ciento, y de cubanos, 
en7O por ciento. 
No obstante, en laio han sido 

“devueltos” más centroamerica- 
nos que haitianos. De acuerdo con 
el boletin mensual de estadística 
migratoria más reciente, emitido 
porta Secretaria de Gobernación, 
entre enero y septiembre, 663 
haitianos fueron devueltos a su 
país, en contraste con 39 mil 294 
hondureãos o 28 mil 838 guate- 
maltecos retornados, ya sea por 
deportación o regreso voluntario, 

En dicho documento se indica 
que en los primeros nueve meses 
del ahio fueron presentados ante 
la autoridad migratoria 190 mil 
476 extranjeros, y en el mismo 
periodo fueron devueltos 74 mil 
296, ensumayoria (72 mil 258) de 
Centroamérica. 

En tanto, en el reporte de la 
Comar se detalla que de enero a 
octubre, al menos 14 mil 519 mi- 

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 

SP. “Ls CIUDAD DE MÉXICO 
MIBECA 

PARA EMPEZAR 

grantes han presentado solicitud 
de refugio en la Ciudad de México, 
porlo que también pasaron elcer- 
co migratorio que han establecido 
autoridades en el sureste del país, 

Las peticiones de refugio ante 
a comisión se han mantenido con 
um incremento todos los meses de 
2021 respecto a afos anteriores, 
pero fue a partir de junio cuando 
se registró el principal aumento. 

Asu vez, l Instituto Nacional de 
Migración (INM) reportó ayer que 
26 migrantes de Guatemala, Hon- 
duras y El Salvador fueron “resca- 
tados” en una casa particular en 
Aguascalientes, 

Luego de que elementos de la 
Guardia Nacional dispararon con- 
tra una camioneta en la que via- 
jaban 12 migrantes, lo que causó 
la muerte de un cubano, el INM 
sostuva que se mantiene atento à 
la seguridad de las personas que 
integran la caravana que partãó de 
Tapachula y lamentólos hechos. 

CIUDAD INOVADORA 
YDE DERECHOS 
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Remesas de los paisanos podrían alcanzar 

un billón de pesos // Ganancias fabulosas 
de Pfizer // ;Andaba pacheco Quadri? 

ENRIQUE GALVÁN OCHOA 

ON EL IMPULSO de un dólar 
sobrevaluado y la revitalización de 
ta economía de Estados Unidos la 
Ilamada Fábrica de Pobres podria. 
inyectar este ai a México um bilóm 

de pesos. (Componen esa fábrica los millo- 
nes de paisanos que, huvendo de la pobreza, 
trabajan en el país del norte y religiosamente 
remiten dólares a sus famílias) Sineseingreso 
de divisas, la economia nacional sufriria un co- 
lapso. Datos del Banco de México: en septiem- 
bre las remesasalcanzaron la cifra de 4 mil 
40 millones de dólares, lo que sigificó una 
expansión anual de 23.3 por ciento. Elacumu- 
lado en los nueve meses transcurridos de este 
afio, enero a septiembre, ascendió a 37 mil 334 
millones de dólares, es un alza anual de 24.6 
por ciento respecto del afio pasado. Faltan tres 
meses por contabilizar antes de que finalice 
elafio, y para diciembre podrian alcanzar una 
cifra cercana a 50 mil millones de dólares. Van 
17 meses consecutivos en alza. 

CONEL TIPO de cambio que tenemos, esta 
semana el dólar subió a 21 pesos, se robustece 
asíla posibilidad de alcanzar un billón de pe- 
sos, Siete estados de a República recibieron. 
casi la mitad de los dólares: Jalisco, Michoacán, 

juato, estado de México, Ciudad de 
, Guerrero y Oaxaca. Desde luego, seria 

preferible que nuestros paisanos trabajaran. 
aqui, en su tierra. Pero los sueldos tendrían que 
ser mucho más altos para que pudieran gene- 
rar un millón de millones de pesos en un afio. 

Pfizer, ganancias fabulosas 

UNCOMITÉ DE los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC) de Es- 
tados Unidos avaló la vacuna de Pfizer contra 
Covid-19 para nifios de 5 a 11 afios, luego de re- 
cibir la autorización de la Agencia de Alimen- 
tos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés). Pfizer ha tenido un afo extraordinario. 
La amplia adopción de su vacuna, la primera. 
en implementarse, ha catapultado sus utilida- 
des. El martes elevó su pronóstico de ingresos. 
paraelafo a 81 mil millones de dólares, con ba- 
seen un sólido desempefio en el tercer trimes- 
tre. Está en camino de producir 3 mil millones. 
de dosis de vacunas contra el Covid este afão. 
El próximo espera casi duplicar las ventas. Si 
usted recibió la vacuna de Pfizer, contribuyó a 
la salud financiera del laboratorio. 

Eljuego del calamar 
NETFLIX APLICÓ ALGO parecido al juego 
del calamar asus clientes. No obstante que mu- 
chosno han logrado superar los efectos econó- 
micos dela pandemia, subió las tarifas a partir 
del dia primero de este mes. La suscripción. 
estándar, para dos dispositivo, aumentó de 
196 a 219 pesos. El plan premium, para cuatro 
dispositivos, pasó de 26 a 299 pesos. Elbásico, 
que sólo incluye uno, se mantuvo sin cambios, 
en 139 pesos. Como incentivo, ofrece una bate- 
rade juegos en línea sin costo adicional. Netflix. 
tiene en Amazon a un formidable competidor. 

Ombudsman social 

Asunto: Bonilla quebró a BC 

RESPECTO A LA información aparecida en 
sucolumna, la reportera Jesusa Cervantes tie- 
ne otros datos en la revista Proceso: “Baja Ca- 
lifornia: el de Bonilla, un balance funesto”. El 
antecesor de Jaime Bonilla en la gubernatura. 
de Baja California es el que dejó al estado con. 
una deuda estimada en 15 mil 177 millones de 
pesos; iBonila deja una deuda de alrededor 
de 41 mil 306 millones de pesos!, es correcto? 

Mario R. Guzmán Mexicali 

R:LECREO a Jesusa Cervantes. Para no dejar 
lugar a dudas, la nueva gobernadora, Marina 
del Pilar Ávila, de Morena, deberia ordenar una 
auditoria exhaustiva. Bonilla dice que lo prote- 
ge Andrés Manuel. Falso. Ya dijo el Presidente 
“que sólo responde por su hijo menor. 

Twiteratti 

MÉXICO ENTREGÓ SU unión formal a! la- 
mado lanzado este día para la declaratoria de 
bosques y uso de la tierra que se dio en elmar- 
code BCOPZ6, la cual se está levando a cabo 
en Glasgow. Esa Declaración fue previamente 
firmada por 105 países. 

Escribe Gmarthadeigado 

GABRIEL QUADRI (2G. QUADRI ) andaba 
en un pasón y dio otra versión: “De escândalo, 
México se alinea con Cuba y Venezuela para no 
firmar el compromiso de la ONU para detener 
la deforestación en el mundo en 2030. Más de 
100 países lo firman en la COP26 de Glasgow. 
Esaes nuestra oprobiosa política exterior.” 

Facebook, Tivitter:galvanochoa 
Correo: galvanochoa(DgmaiLcom TSE 

Es 
4 Enelcentro de Coyoscán, capitalinas celebran el Dia de Muertos. Foto Guillermo Sologuren 
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Seiiala ASF probable 
darão de la Conavial 
erario por 134.5 mdp 
FERNANDO CAMACHO SERVÍN 

La Comisión Nacional de Vivienda. 
(Conavi) habria incurrido en un 
probable dafio a la Hacienda Públ- 
ca Federal por unos 134.5 millones 
de pesos, debido a que en la apli- 
cación del Programa Nacional de 
Reconstrucción para la Atención 
de Sismos realizó pagos excesivos. 
por diversas intervenciones cuya. 
conclusián no pudo acreditar, se 
hicieron fuera de tiempo o incluso 
se cancelaron, sefialó la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF). 
En un estudio realizado como 

parte de la segunda entrega de la 
Cuenta Pública 2020, la entidad re- 
visora del gasto público sefialó que 
uma delas razones para auditar este. 
programa de la Conavi organismo. 
dependiente de a Secretaria de De- 
sarrollo Agrario, Territorial y Urba- 
no-fueque en 2019 no comprobóel 
reintegro de fondos por 225 mil pe- 
sos, por casimil 900 intervenciones. 
de vivienda, y esas observaciones 
siguen sin solventarse. 

Al analizar en que la 
mencionada institución ejerció. 
sus recursos en 2020, la ASF do- 
cumentó que habria hecho un uso 
equivocado de 130 millones 46 mil 
pesos, debido a que en 428 acciones. 

no acreditó la conclusióno recupe- 
ración de las obras ni el reintegro 
de esos recursos a la Tesoreria de 
la Federación. 

En siete de las mencionadas ac- 
ciones el organismo autorizó pagos 
en exceso por casi 600 mil 
mientras en otras 238 erogó 106 
millones de pesos por obras que no 
terminaron en el plazo establecido. 
Asimismo, enotras dosinterven- 

ciones pagó unmillón 416 mil pesos. 
por obras que carecen de plazos pa- 
ra su ejecución y casi 22 milones 
de pesos más por 181 acciones que 
aparecieron como canceladas. 
Enotra presuntairregularidad, la 
Conavihabriagenerado un probable 
daio al erario por 4 millones 442 mil 
pesos, debido a que en 2020 pagó 
870 pesos por cada una delas 11 mil 
350 verificaciones realizadas en el 
contexto del Programa Nacional de. 
Reconstrucción, en vez de los 478 
que autorizó para ello en 2019, sin 
justificar la razón de dicho aumento. 
Además de los dos pliegos de ob- 

servaciones mencionados, la ASF. 
dirigió cinco recomendaciones a 
a Conavi, entre ellas una para que 
abra una cuenta bancaria en don- 
de haga un manejo específico delos. 
recursos de cada ejercício fiscal, y. 
deesta manera asegure la transpa- 
rencia en el uso de dichos recursos. 

Mejorar política de derechos 
humanos, recomienda la 
Auditoria Superior a la SG 

ARTURO SÂNCHEZ JIMÉNEZ 

Al evaluar el desempehio de la Se- 
cretaria de Gobernación (SG) enla 
conducción de la política de dere- 
chos humanos del gobierno federal, 
la Auditoria Superior de la Federa- 
ción (ASF) encontró que “existen 
áreas de mejora en las cuales dicha 
dependencia debe prestar especial 
atención”, como la inexistencia de 
un mecanismo para determinar si 
las accones del Programa Nacio- 
nal de Derechos Humanos (PNDH) 
serán suficientes para revertir las. 
causas estructurales de a crsis en 
la materia que pervive en el país. 
Como parte de a fiscalización de 
laCuenta Pública 2020.la ASF emi- 
tió nueve recomendaciones dirigi- 
dasa la dependencia que encabera 
Adán Augusto López que buscan 
“dotar de eficiencia, eficacia y peso. 
alas la conducción dela poltcade derechos humanos 
desarrollada por la SG”. 
Ensuevaluación la ASF recono- 

ció que las. implementa- das Coermacita e pro 
ciado la mitigación de los efectos 
de la crisis de derechos humanos 
que subsiste”, pero encontró que 
hay una baja capacitación del per- 
sonal de las instituciones con más. 

recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de los Derechos. 
Humanos (CNDH) y la falta de me- 
lidas para reducir esos índices. 

El organismo fiscalizador cons- 
tató que en 2020 las dependencias. 
federales registraron 2 mil 589 ca- 
sos en que existió una prestación 
indebida del servicio público y en 
2 mil 289 se faltó a la legalidad, 
honradez, lealtad y eficacia según 
Jos principios que rigen el servicio 
público, en tanto que en 2 mil 208. 
casos se omitió proporcionar aten- 
ción médica. 

Se constató que durante 2020 
tubo mil 920 servidores públicos 
federales capacitados en materia de 
derechos humanos, pero menos de 
latercera partedeells pertenecían 
alas instituciones sefialadas como. 
las que tienen una mayor inciden- 
cia de violaciones a los derechos 
humanos. 

ELTIEMPOCORREY NOSEACLARAN 
LOSASESINATOS DE MROSLAVA REACH 
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REFORZARÁ AUSTERIDAD Y TRANSPARENCIA Entidades rechazan Ilamado del 

. . E” SNA a elegir jueces vía concurso 
A casi la mitad del sexenio, ida 

vos de Sonora, Coahui- a pri Epi combatir la corrupción ha | xs =, isento 
e ape aca nai pad 

sido central para AMLO sept PAR 
oposición. Según un informe de — juato, Zacatecas y San Luis Potosí, 
tasecretaria ejecutiva delorganis- — según el informe. 

Elasunto, asegura el Presidente, caso orcimodecspari | sosibeaio poco gobersaderes “via, Ba Caco Sun Cha. 
lo motiva a asistir a la próxima ET pe pp remedio En Já Cia Ci e 
asamblea general de la ONU a cs ceraro enese | mta Criado de Sie o Tama Vira io 

mismo nivel, de alrededor de 600 | Nacional Anticorrupción envió la . co, Campeche, Yucatán, Guerrero, 
FABIOLAMARTÍNEZ— quelimpiartambiênde corrupeión.. millones de pesos. “Recomendación no vinculante a — Puebla, Oaxaca y Morelos respon- 
E al Poder Judicial y al Poder Legis- Es tan importante el tema dela | | los poderes Ejecutivo y Legislativo . dieron que no la implementarán; 

ativo, y se ha avanzado, pero esun . corrupción para el jefe del Ejecuti- | de las entidades federativas, rela- . argumentaron que sus procesos 
Con la decisión de “limpiar de. proceso. Afortunadamente la gen-. vo, que lo motivó a asistir aja reu- |  cionada con a selección de juces — cumplencon propuestasdel SNA. 
corrupción” los tres poderes de . teestáa favor del cambio y por eso . nián del consejo de seguridad dela | ymagistrados”,a finde contribuir La misma respuesta dieron los. 
la Unión, el presidente Andrés vamosa continuar, vamos a seguir”, Organización de Naciones Unidas, | ala consolidación de un Poder Ju- legislativos de Chihuahua, Coahui- 
Manuel López Obrador se enfila . subrayó. elmartes próximo, en Nueva York. | dicial autónomo e independiente . Is, Sinaloa, Tamaulipas, Aguasca- 
a concluir la primera mitad de su. Considera queeshastaun“peca- López Obrador dijo que durante | como forma de combatirlacorrup-  lientes, Querétaro, estado de Mé- 
administración. dosocial” gastarsecldinero público . los pasados dias de asueto se de- |  ciória través de la adopcióndeun . xico, Puebla, Tlaxcala, Morelos, 
El mandatario hace referencia. enasuntos superfluos yenarreglos . dicaria a preparar el discurso que | sistema eficaz en su designación. Chiapas, Veracruz y Campeche. 
práticamente a diario a jaimpor. irregulares, particularmente com . dará sede dela ONU. Los gobiernos y congresosres-  Elresto aún noresponde. 
tancia de no dar tregua al cor proveedores, poniendo en riesgo 
alacorrupido, porque silo oe. Pagos básicos como a nómina de 
re, adverte, se frena a transfor. . los empleados. in embargo, se AVISO A PERSONAS 
mación del país. comprometió a que la Secretaria 

La semana pasada, el jefe del. de Hacienda daría adelantos de VIAJERAS 
Ejecutivo declaró que el combate partidas para que los trabajadores 
alas prácticas del pasado, con re- públicos no se queden sin salarios y 

Cicaenines Tait cit Porfortuna, | edad 
sair Ce eee for delcambio | letal para los 
dosgnblemosestaaes. a al eco apenas 5238 milomes 1 PO SO VAMOS cerdos. 
“Nosotros estamos limpiando de. de pesos, cantidad pequefia si se le f 

corrupeión el Poder Ejecutivo yhay compara con los3mil6Bl gastados 1 CONtinuar Nosifica ai telbfono sin costa: 
800 7512100 
(Bé horas os 365 dias del afio) 
o descarga la app 
e = Juez decide hoy si continúa la 

investigación del caso Lozoya 
ia fue La defensa de Lozoya Austin bles son suficientes y en qué medi- 

La audiencia fue PEER praia qt 
citada a petición vestigación complementaria, bajo Elexdirector de Pemex fue vin- 
dela defensa elargumento de que require que . culado a proceso en julio del afo 

Ja autoridades judiciaes de Brasi. pasado por con recur- 
Je informen si aún mantienem el lícita, cohecho 
orar da oi pi | a 

omco esa RerANO  conLuis Alberto Meneses WeylLex ” Ello coa base en la carpeta de 
SEC cirector de Odebrecht en México. — investigación judicializada por la el 

Explican que necesitan saber si FGR, en donde se aportan indícios meamardo conssgioss " 
Hoy se realizará una inusual au- — Meneses Weyll aún es reconocido . de prucha respecto a que Lozoya res No 08 un longo pora de astucl 
diencia para que un juez decontro! por el gobierno brasilefo como su. Austin recibió 10.5 millones dela [MA rea 
decida si cierra o no la investigación egido, para considerar. empresa Odebrecht y másde3mi- SENADO 
delcasadelexdirecior de Pesóleos.. el valor de sus deciaraciones, que . ones de dólares del empresario 
Mexicanos (Peres), Emilio Lozoya . incluyenel haber entregadosobor- — Alonso Ancira. 
Austin, quien deberá asistirenper- . nos a Lozoya. En estos hechos también están 
sona al juzgado. La Fiscalia General de la Repú- . senaladas como posibles respon- 
Estetipo de diligencias se resuel- bica (FGR) seopone aestaamplia- . sables Gilda Margarita Austin de No disemines la enfermedad. 

ven por oficio, sin embargo, la de- . ción, pues anteriormente se han . Lozoya, madre del ex funcionario: 
fensa del ex funcionario logró que . otorgado otras cinco, y considera. Marielle Helen Eckes, su esposa, y MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 
se citar a audiencia para desaho- . que no hay actos de investigación . su hermana Gilda Susana. 
gar, aunque el juer de control José. pendientes, por lo que és nécesa- — Desdesuextradicin, Emílio Lo- » 
Ártemio Ziiiga Mendoza ordenóal . rio pasar a la siguiente etapa del . zoya no ha pisado a cárcel, puesel q) é 
ex funcionario que e presente de . juício, que es la ormulación de la . juez Artemio Zúiga Mendoza le 
manera fisica acusación. concedió la libertad condicionada. 
Serála primera audiencia abierta “ Debidoa que Lozova Austinpidió . amedidas cautelares queincluven 
si pebifa dll que cn mariado. depgipe dica operada “porta begede Arci 
2020 el Poder Judicial dela Federa- . y ser reconocido como testigo co- ra su localización en tiempo real men emana 
ciónordenórealizar todos sus pro- . laborador, la FGR deberá decidir. y la probibición de salir de la zo- SUESTE Atcuervna  dprsemasica 
Cecimientos via Intamet, debiioa silos elementos que puede aportar Ta nistropolitana dela Cited da — MExico Lá 
Ia pandemia de Covid-19. contra otros presuntos responsa-. México. 
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ASTILLERO 

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

ALECTURA MÁS precisadeta 
insignificancia actual de la opos- 
ción partidista al obradorismo la ha 
hecho Marko Cortés, l presidente 
dei comité nacional del Partido Ac- 

Ción Nacional (PAN), que es la segunda fuerza. 
electoral y cabeza de ka coalición que pretende 
sacar a Morena del poder en 2024. 
CORTÉS, CUYA RELECCIÓN como dirigente 
blanquiazul fue fundadamente celebrada por 
sus opositores no panistas sabedores de que el 
michoacano podria cometer pifias graves dijo. 
a finales de septiembre, en una reunión con 
correligionarios (de la cual obtuvo copia el sítio 
Latinus Diario); “Selos digo en casa: la única gu- 
bernatura que tenemos posibilidades de ganar 
reales, autênticas y bien ganada es ésta (Águas- 
calientes). No hay más (.) Qué les cuento? La 
“nica que tenemos realmente posibilidades y 
muy buenas y contundentes es Aguascalientes” 

EL MARCADOR DE Marko es realista: More- 
na parece firmemente encaminado a ganar los 
comicios del ahio próximo en Tamaulipas y Du- 
rango, actualmente con gobernadores panistas; 
Oaxaca e Hidalgo, con mando estatal tricolor, 
y Quintana Roo, donde gobierna un priísta que 
usó al PAN y al Partido de la Revolución Demo- 
crática (PRD) para hacerse del poder. 

LA ACEPTACIÓN ANTICIPADA del fracaso 
electoral tiene como agravante para los adver- 
sarios del obradorismo que Morena ni siquiera 
ha postulado candidatos. Es decir, Morena, es 
decir, Andrés Manuel López Obrador, están 
predestinados a ganar as elecciones estatales 
Sefialadas, segun los vaticinios del estreilado 
Marko Cortés. 

NO HACEN FALTA estudios de opinión pú- 
blica ni costosos ejercicios de revocación de 
mandato para aceptar que López Obrador 
mantiene popularidad y control político sufi- 
cientes, segun el apesadumbrado diagnóstico 
markista. 

LOS OPOSITORES AL andresismo no logra- 
ron doblegarlo en las elecciones federales de 
junio para la Câmara de Diputados (aunque 

CARAVANA IMPARABLE 

Marko: confesión de insignificancia // Perder 5 
de 6 gubernaturas // Lozoya: comparecencia 
física // No más favores al comensal Hunan? 

la distancia hacia la mayoria calificada se em- 
sanchó ni en las de gobernador de esa misma 
fecha (cuando Morena ganó la gran mayoria de 
esas piezas estatales centrales). No ganan elec- 
ciones y tampoco se atreven a competir en cl 
ejercico constitucional de revocación de man- 
dato. Constituyen una oposición insustancial, 
fofa, sin capacidad de competencia exitosa, 
aunque muy inflada por medios de comunica- 
ción y empresarios. 

Y, SIN EMBARGO, todo lo anterior no es una 
buena notícia para la salud política nacional. 
Una oposición avasallada propicia triunfalismo. 
y descuidos en la fuerza mayoritaria aplastan- 
te;refuerza la percepción de que todo se está. 
haciendo demasiado bien desde ese poder tan 
vigoroso. Pero, a fin de cuentas, el saldo opo- 
sitor es consecuencia de sus propios errores, 
actuales y acumulados. No tiene figuras con 
liderazgo, carisma ni manos limpias, y su vaci- 
lante coalición tripartidista (PAN, PRD y PRI) 
no tiene credibilidad ni propuesta aceptabie. 
Porello, elindicativo marcador de Marko. 

LUEGO DEL ESCÂNDALO de la cena enel 
restaurante Hunan y de la oleada de indigna- 
ción que han provocado los privilegios conce- 
didos a Emilio Lozoya Austin a lo largo de 16 
meses, un juez de control ordenó que una dili- 
“gencia a realizarse hoy cuente con la presencia. 
física del ex director de Petróleos Mexicanos. 

LOZOYA PRETENDE 60 dias de prórroga 
para entregar ciertas prucbas, a lo que, según 
las versiones ampliamente difundidas anoche, 
la Fiscalia General de la República se opondria. 
Pero lo más llamativo es el fin de las considera- 
ciones excepcionales para este ex funcionario 
prblico acusado de actos de corrupeión, que 

sta ahora no ha pisado la cárcel ni estableci- 
miento judicial alguno. 

HOY DEBERÁ ESTAR en un juzgado alojado 
enuncentro penitenciario. Ya se verásies 
firme la cancelación de gracias y benefícios y 
si negada que fuera por un juez la prórroga, la 
FGR tiene en un plazo de 15 días la acusación. 
que someta a Lozoya a un jucio en forma. Por 
lo pronto, es significativa la exigencia de que 
“comparezca personalmente en el Centro de 
Justícia Penal Federal ubicado en el Reclusorio 
Norte. Hasta maiana! 

A Lacaravana con alrededor de é milinte- 
grantes salió ayer de Hermenegildo Galeana 
y llegó a Piijiapan, Chiapas, para pernoctar, 

buscarán regular susituación migratoria 
| con lamira en la Ciudad de México, donde 

para dirigirse a Estados Unidos. Foto Xinhua 

Morena: cambios a los 
lineamientos para la 
revocación favorecerán 
la recolección de firmas 

ALONSO URRUTIA 

Laresolución del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPIF), que ordenó modificar par- 
cialmente los lineamientos dela en- 
cuesta de revocación de mandato 
aprobados por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), favorecerá mayor 
participaciónciudadana en la etapa. 
de recolección de firmas para pro- 
mover la realización de este ejerci- 
cioel 27 demarzo de 2022, sefialó el 
representante legislativo de Morena 
ante el instituto, Mario Llergo. 
De acuerdo con lostiempos mar- 

cados por la ley dar 45 días de plazo 
para conseguir 2 milones 758 mil 
227 apoyos, equivalentes a 3 por 
ciento de la lista nominal que exige 
Jaley para que proceda laslciud, 
significa que entre el 1º de noviem- 
brey el 15 de diciembre se deberán. 
entregar 61 mil 293 firmas diarias 
para alcanzar elumbral. Por afiadi- 
dura, los apovos deberán provenir 
de almenos 17 entidades. 
Para el representante de Morena, 

elrevés que dio el TEPJF a los 
mientos que habia aprobado el INE, 
enlos que se restringia la captación 
de firmas en papela 204 municipios 
de altamarginación, permitiráa los 
ciudadanos ser quienes decidan si 
optan por el papel o mediante la 
aplicación en telefonia celular dise- 
fiada por elinstituto. “EL TEPJF le 
hadado larazón a Morena”, sefaló. 

Sin embargo, durante la sesión 
de a sala superior, losmagistrados 
no abordaron uno de los aspectos 

centrales que demandaba el INE 
encaso de que se permitiera el uso 
del papel de manera indistinta en 
todo el país: ampliar el plazo para. 
la verificación de firmas. 
De acuerdo con los tiempos le- 

gales, el INE tendrá entre el 16 de 
diciembre y el 12 de enero (28 días) 
para validar las firmas de respaldo 
de ciudadanos “que le perdieron la 
confianza al Presidente” para pro- 
mover este ejercicio. Según el INE, 
este periodo es insuficientes como 
aprobó el TEPJF, se abre la capta- 
ción de firmas de forma indiscrimi- 
nada con la aplicación o en papel. 

El procedimiento implicará cap- 
turar los datos requeridos: nom- 
bre completo del ciudadano, los 
18 caracteres de la clave de elector 
incluida en la credencial y el OCR 
(código de reconocimiento óptico 
de caracteres, identificador de da- 
tos de la credencial), 
En las previsiones del INE con 

lizar este procedimien- 
to de verificación de millones de 
firmas implicará la contratación 
de personal ampliar elplazo para 
su captura, Jo que significaria que 
Ja convocatoria se emitiera después 
del: 

Entre tanto, aún sin notificación 
oficial del TEPIF,enelmicrositio de 
revocación de mandato habilitado. 
enel portal del INE ya está 
ble el formato para captar firmas, 
que os promotores de este ejerci 
o los propios ciudadanos interesa- 
dos pueden imprimir para lenarlos. 
yentregar al organismo electoral, 

“Ser responsables” en puestos 
actuales, exige Delgado a los 
aspirantes rumbo a 2024 
NÉSTOR JIMÉNEZ 

Para no perjudicar el movimiento 
ni e proyecto de transformación, 
los aspirantes a participar en las. 
candidaturas de 2024 deben "ser 
responsables en sus encargos ac- 
tuales”, además de tener paciencia. 
y esperar a que se emita una con- 
vocatoria, advirtió el dirigente na- 
cional de Morena, Mario Delgado. 

Sostuvo que ai debeser 
lo god de da pa co 
ble de cara alas elecciones de 2022. 
También identificó como uno de 
los principales objetivos convocar 
a la población para participar de 
manera activa en la formación de 
comités de defensa de la Curta 
Transformación, para “ganar de 
manera contundente la ratifica- 
ción de mandato del Presidente de 
ta República”, así como aprobar la 
reforma eléctrica en ambas câma- 
ras legislativas. 
En un comunicado llamó a los 

morenistas a trabajar en la orga- 
nización del partido, y recalcó que 
“todos los aspirantes (rumbo al 
2024) deben esperar los tiempos. 
adecuados para no perjudicar a 
nuestro movimiento ni el proyecto. 
de transformación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador; de- 
bemos ser responsables de nuestros 
encargos actuales, ya que asínos lo 
ordenóel pueblo a través de su voto”. 
Luego de que en el pasado conse 

jonacional hubo cuestionamientos 
sobre el proceso de ailiación yreafi- 
liación en el partido guinda, ellíder 
morenista pidió unidad y “nada de 
politiqueria”. 
Sobre el audio en que ei dirigente 

del PAN, Marko Cortés, seiala que 
su partido sólo tiene oportunidad 
de ganar en Aguascalientes, Delga- 
do Cariio dio en redes socalês: 
“Es correcto, Marko Cortés, gana- 
remos Durango, Tamaulipas, Oa- 
xaca, Hidalgo y Quintana Roo. Pero 
note equivoques, Aguascalientes la 
vamos à ganar también”. 
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ENCUESTAS DAN VENTAJA EN AGUASCALIENTES UN HOMBRE CONFIABLE & HERNÁNDEZ 

Acusan de entreguismo a 
Cortés por sefialar que el PAN 
sólo ganará un estado en 2022 

La Única 
GUBERNATURA 
QUE TENEMOS 
OPORTUNIDAD 
DE GANAR ES 

Francisco Dominguez, Gerardo Sa No ringin estado pd, 
Priego y Gustavo Madero criticaron . ninsumo 
los dichos del líder blanguiazul *Complicidad brutal” 

Afiadió que “entregar el destino de 
El ex gobernador de Querétaro Madero, quien abandonóla ban- . millones de personas por anticipa- 
Francisco Dominguez, el senador. cada del blanquiazul en el Senado, do es de complicidad brutal antea 
Gustavo Madero y el ex aspirante — pero ha asegurado que no saldrá . irracionalidad criminal del sátrapa. 
a la jefatura nacional de Acción. del PAN, calificó de desafortunada . en Palacio. Con la convicción, crea- 
Nacional (PAN) Gerardo Priego — y anticlimática la declaración de . tividad, entrega, estrategia y pasión 
criticaron ayer al dirigente blan- — Cortés Mendoza sobre las próximas — suficiente, cualquier estado se pue- 
quiazul Marko Cortés Mendoza, — elecciones deganar” 
por ratificar en un audio queeste— Tambiénenredes sociales, resaltó Cuando fue ratificado como diri- 
partido sólo tiene ventaja electoral . queel dirigente del panismo senie- . gente nacional del PAN, el pasado 
enuna de las seis gubernaturas que. ga a corregir y ceder el control del. 2 de octubre, Cortês Mendoza ase- 
se disputarán el próximo ao. partido yabrirlo a la ciudadanía con. veró que as elecciones del próximo. 

Domínguez sefialó que la *derro- . elecciones primarias abiertas. “Si. afio constituyen un reto enorme y 
n política, entre- . no hacemos algo distinto, en 2024 . complejo, puesen los seis procesos 

vel PAN debe sacudirsela . también estaremos perdidos”. comiciales, sólo en Aguascalientes 
idad, Eselmomentodeuna — Priego expuso a su vez que “los. van arriba en las encuestas. 

ss, para darle talento, valentia Aliados nunca hubieran ganado la “No se nos viene un 2022 fácil, 
y empatia: nueva vida”, agregó en. guerra si pensaran de antemano — hay que tener los pies en la tierra”, 
Su cuenta de Twitter. Destacó que. que estaba perdida; la selección . senialó en esa ocasión, al convocar 
“las oposiciones son poderosas en. mexicana de futbol nunca hubiera . al panismo de los estados donde no , 
el país. Hay más personas con no- . ganado el oro olímpico de haber — habrá elecciones el próximo afio a das, 
sotros que contra nosotros”. pensados EIPANnunca hubiera  apoyar en donde si habrá. 

PERO NO SE | 
PREOCUPEN: HARÉ 
TODO LO POSIBLE 
PARA TAMBI 
PERDER ESA, 

MC, interesado en Corral | Israel Vallarta pide audiencia con Arturo 
Zaldívar para denunciar juicio irregular 

CEORGINASALDIERNA doa lasmujeres del blanquiazul, 
TD quienes consideraron que si los 

sefialamientos eran ciertos, debió | EDUARDO MURILLO escrito la petición, en la que de- . nía otros cargos en su contra. Sin 
El partido Movimiento Ciudadano . haberlos formulado antesdeiniciar | 5555.  muncia además que en el proceso embargo, el propio acusado decla- 
(MC) está interesado en sumar a . el proceso comicial. penal existen “violaciones que . ró que no se acogeria a ninguna 
sus filas a Javier Corral Jurado,ex El enojo hizo que algunos mili- | | Israel Vallarta Cisneros, acusado se siguen cometiendo a casi 16 . amnistia y que desea que su juício 
gobernador de Chihuahua, quien . tantes solicitaran la expulsión de | de encabezar la banda de secues- .afos sin sentencia, por carpetas . se leve hasta el final, confiado en 
se ve distanciado de Acción Nacio- Coral Jurado del PAN. Fuentes de | | tradores a la que también fue . deinvestigación fabricadas por el. suabsolución. 
nal (PAN) luego de las críticas que . la dirigencia nacional informaron | vinculada Florance Cassez, pidió . aparato judicial corruptor de los Según los acuerdos publicados 
recibió de sus correligionarios por . que no se inició proceso en contra | audiencia con el presidente de la . sexenios pasados”. en estrados de la SCJN, esta pe- 
denunciar presuntos actos de co- . elex gobernador, pero se daporhe- | Suprema Corte de Justicia de la Enjulio pasado, elcaso fuerevi- . tíción ya fue contestada, aunque 
rrupeión de Maria Eugenia Cam- . cho que está fuera del partido por | Nación (SCJN), Arturo Zaldivar sado por la entonces secretaria de . sólo en términos de que estarán 
pos, ahora titular del Ejecutivo en . iniciativa propia. Lelo de Larrea, para exponerle — Gobernación y ministra en retiro . pendientes del caso: “Este alto 
esa entidad Se le ve en MC como una carta |  lasinconsistencias que, afirma, lo. de la SCJN, Olga Sánchez Corde- . tribunal toma conocimiento de di- 

Las denuncias de Coral contra . para los comicios de 2024, cuando |  hanmantenido I6afiosentacárcel ro, quien determinó que Vallarta . chas manifestaciones yatendiendo 
su compariera de partido tuvieron . se renovarán las dos cámaras del |  sinsentencia. Cisneras no podia ser beneficiado . al derecho fundamental de acceso 
lugar durante la pasada campafia — Congreso y la Presidencia de la Su esposa, Maria Guadalupe . con la amnistia anunciada por el . efectivo ala justiciareconocido en 
electoral, lo que molestó sobre to- República. Vicencio Sánchez, presentó por . gobierno federal debido a que te- . elartículo 17 de la Constitución” 

LOTERÍA NACIONAL conjERNo DE 
250 ANOS REPARTIENDO SUERTE MÉXICO 

Sijuegas, gana México 
HACIENDA 

LOTERIA 
NACIONAL 



O |POLÍTICA | pandemia LA JORNADA 
Miércoles 3 de noviembre de 2021 

Descubren proporción 
“mucho mayor” de 
menores sin síntomas 
Recomiendan que 
sigan las medidas 
de prevención para 
evitar más contagios 

EUROPA PRESS, AFP Y REUTERS 
WASHINGTON. 

Los nifios y os adultos tienen ries- 
gos similares de infectarse de Co- 
vid-19, pero existe una proporción 
“mucho mayor” de menores infee- 
tados que no muestran síntomas, 
según un informe publicado en la 
revista JAMA Pediatrics de la Aso- 
cinción Médica Estadunidense. 

El estudio fue dirigido por los 
Centros para el Control y la Pre- 
vención de Enfermedades (CDC), 
en colaboración con investigado- 
resde la Universidad de la Salud de 
Utah, la Universidad de Columbia 
y el Laboratorio de Virologia de 
Marshficid. 

“A menudo parecia que los ni- 
hos no estaban enfermos porque 
no tenían ningún sintoma”, afirmó 
Christina Porucznik, profesora de 
Salud Pública en la Universidad de 
Utah, quien dirigió la investigación 
de 189 famílias de este lugar. 

El estudio, denominado C- 
HEART, analizó 310 hogares con 
uno o más personas menores de 17 
afios en Utah y Nueva York lo que 
supuso más de mil 200 participan- 
tes que mandaban PCR semanales 
y completaban cuestionarios sobre 
Síntomas todas las semanas. 

Porlo general, se observó a cada 
persona aproximadamente durante 
7 semanas. Los resultados fueron 
desde septiembre de 2020 hasta 

abrilde 2021, antes de que surgiera 
lavariante delta en Estados Unidos. 

Las conclusiones determinaron 
que los nifios y adultos tenían ta- 
sas similares de infección, la mitad 
de los nifios eran sintomáticos, en 
comparación con 88 por ciento de 
loscasos en los adultos. 
Además, se reveló que en los ho- 

gares con una o más personas infec- 
tadas, el riesgo promedio general de 
infeceión es de 52 por ciento. Los 
investigadores indican que seguirán 
realizando estudios para conocer 
silas diferencias en densidad de vi- 
viendas, el momento de aparición 
dela variante delta uotros factores 
contribuyeron a las diferencias en 
las tasas de transmisión en los ho- 
gares de Utah y Nueva York. 

Además, se analizarán las tasas 
de infección y el riesgo de infec- 
ciónen el hogar, ya que pueden ser 
más altos en la población general, 
debido a que los participantes del 
estudio podrian tener más probabi- 
lidades de levar à cabo conductas 
de prevención de Covid-19. 

En conclusión, los resultados de 
este estudio recalcan que muchas 
infecciones en los nifios pasan des- 
apercibidas, lo que subraya, para 
Porucznik, la necesidad de realizar 
pruebas de vigilancia y de ques in- 
fantes contintencon las medidas de 
seguridad de salud pública para pro- 
teger alas personas que los rodean. 
“Estados Unidos aprobayer ala 
vacuna Pfizer contra Covid-19 pa- 
ra nifios de 5 afios en adelante. Se 
espera que desde hoy se comience 
ainyectar. ç 

Por otro lado, Ozlem Táreci y 
Ugur Sahin, fundadores de la em- 
presa alemana BioNTech y quienes 
desarroliaron la primera vacuna 
contra elcoronavirus, estiman que 

4 En el Hospital de Hartford, 
en Connecticut, Estados. 
Unidos, nifios observan a una. 
farmacéutica preparar una dosis 
de la vacuna Pfizer-BioNTech, la 
cual recibirán tras aprobarse la 
inoculación al grupo entre 5 y 11 
afios de edad. Foto Ap 

el Covid se volverá “un virus más 
manejable”. 
“Con los afios, adquirirá el esta 

tus de virus dela gripe. para el que 
algunos grupos de poblacin se va 
cuman cada af o cada dos afios. El 
coronavirus se convertirá en un vi- 
rus más manejable”,dijerona DM. 

Las autoridades sanitarias de 
Buenos Aires comenzaron aplicar 
una dosis adicional de vacuna a los 
mayores de 50 afos que recibieron 
elbiológico de Sinopharm. 

Grecia endureciá las restriccio- 
nes para las personas no vacunadas 
un dia después de registrar un ré- 
cord de contagios dela enfermedad. 
Holanda está retomando restric- 

ciones, incluido el uso de cubrebo- 
cas en muchos espacios públicos, 
para combatir un aumento en los 
casos. 
Las autoridades chinas lamaron 

ala población aacopiar reservas de 
comida ante los rebrotes detecta- 
dos en el país, que han perturbado 
las comunicaciones. 
Unincendio en elcentro de salud 

nacional en la provincia filipina de 
Zamboanga del Sur destruyó las 
reservas de cerca de 150 mil dosis 
de vacuras. 

La pandemia ha dejado en el 
mundo 247 millones 447 mil 923 
casos confirmados y 5 millones 11 
mil 786 fallecidos, de acuerdo con 
la Universidad Johns Hopkins. 

Se mantiene tendencia 
en descenso de casos 

LAURA POY SOLANO 

La Secretaria de Salud (5sa) infor- 
mó que la tendencia en el descen- 
sode casos de Covid-19 en México 
se mantiene a la baja, con una re- 
ducción de 17 por ciento para el 
periodo del 17 al 23 de octubre, 
en comparación con la semana 
epidemiológica previa. 

Pese a ello, entre lunes y mar- 
tes se confirmaron 3 mil 588 ca- 
sos más que los reportados un dia 
antes, para un total de 3millones 
811 mil 793 contagios. Los dece- 
sos también aumentaron en 269, 
conun acumulado de 288 mil733. 

El reporte técnico diario so- 
bre el estado de la pandemia de 
Covid-19 en México destaca que 
en las últimas cinco semanas la 
mayoria de los contagios confir- 
mados corresponde a población 
joven, a grupos de 18 a 29 aios; 
seguidos de la población de 30 a 

39 aos y de 40 a 49 aos. 
Informó que los casos acti- 

vos, es decir, con capacidad de 
transmisión, suman 23 mil 841, 
mientras la tasa de incidencia de 
los contagios con sintomas en los. 
últimos lá dias es de 17.5 por 100 
mil habitantes. 

La actualización de la Estrate- 
gia Nacional de Vacunación re- 
porta que este lunes se aplicaron 
50 mil 99 dosis, con un acumula- 
do de 126 millones 479 mil 370 
administradas desde diciembre 
pasado que delas 74 milones 
639 mil 352 personas que han re- 
cibido al menos medio esquema 
de inoculación contra la Covid-9, 
60.6 millones han completado 
su esquema y 13.9 millones han 
recibido una dosis. À la fecha, se 
reporta que 83 por ciento de la po- 
blación de 18 y más afios en México 
ya ha sido inmunizada con al me- 
nos medio esquema. 

* 3millones 
811 mil793 
confirmados 

* 23 mil 841 activos 
* M millones 
375 mil69 
notificados 

* 7 millones 21 mil 
302 negativos 

* 541 mil 974 
sospechosos 

* 288mil733 
defunciones 

El avance del virus 
+ Ocupación de camas: 
Generales, nacional 20% 
Con ventilador, 16% 
* Vacunas aplicadas: 
Lunes, 50 mil 99 
Acumulado: 126 
millones 479 mil 370 
* Personas vacunadas: 
74 millones 639 mil 352 
Esquema completo: 
60 millones 675 mil189 
Medio esquema: 
13 miltones 964 mil163 

Escuelas, “confiables y seguras” 
para actividades presenciales 

DELAREDACCIÓN 

La Autoridad Educativa Federal 
enla Ciudad de México (AEFCM), 
queencabeza Luis Humberto Fer- 
nández Fuentes, recomendo a los. 
padres de familia que visiten las. 
escuelas, conclfinde verificar que 
son espacios seguros y confiables. 
para que sus hijos regresen a las. 
actividades presenciales. 
“E Ilamado es ese, quien no 

esté, que se reincorpore. Afortu- 
nadamente, cada vez son menos. 
los contagios; visiten la escuela 

vean que es un espacio Seguro que ie las condiciones 
pararecibir a losnifos”,insistóel 
funcionario. 
De acuerdo con cifras oficia- 

tes, en la capital del país asisten 
aclases de prescolar, primaria y 
secundaria un millón 477 mil7i7 
alumnos, quienes acuden a 7 mil 
905 escuelas donde laboran 75 
mil 602 educadores. Del total de 

centros escolares, 4 mil 453 son 
públicos y 3 mil 452 privados. 

En reunión virtual de evalua- 
ción, a dos meses del inicio del ci- 
clo escolar 2021-2022, Fernández 
Fuentes pidió a padres de família. 
no tener miedo de mandar a sus. 
hijos a las escuelas, pues existen 
as condiciones adecuadas y se 
trabaja con atención puntual en 
las medidas sanitarias impuestas. 
por cada plantel. 

Además, sfialó la importancia 
de cuidar ia salud emocional de 
los estudiantes, quienes Ilevan 
más de un afio sin salir de su en- 
torno familiar. 
Respecto al rezago educativo, 

indicó que las estrategias que se 
implementan han dado resultados. 
satisfactorios debido alesfuerzo de. 
los maestros. Destacó que la Secre- 
taríade Educación Pública mantie- 
ne una estrecha colaboración con 
a Secretaria de Salud para vigilar 
cualquier repunte en los contagios. 
de Covid-19 en las escuelas. 
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PARA 2022 OBTENDRÍA 29 MIL MDD 

Prevé Pfizer un ingreso de 36 mil mdd 
por la venta de vacunas en este afio 

La empresa ha superado por mucho Siniosesdedossensizayha. deimgreso paralavacunta 36 mi. tregur mil 300 milons dedo” 
asus rivales, como Moderna y Rabacimaecotm insira ei ER nc debe 
Johnson & Johnson, con problemas “pimeraenrecibir Na oa Prata 
de producción y seguridad la autorización de EU Wall Street esperaba en prome- — pueda generar Comirnaty siguen 

dio 35 mil 440 millones de dólares . siendo desconocidos y estarán de- 
La vacuna anti-Covid de Pfizer fue — esteanio por la venta dela vacunay . terminados en parte por cómo evo- 
la primeraenrecibir lautorización . de 22 mil 150 millones para 2022, . lucione la pandemia, así como por 

REUTERS millones de dólares de ingresos en . de Estados Unidos el afio pasado y . segun ocho analistas encuestados . la dinámica competitiva dentro de 
EE 2022,loqueenamboscasossupera . este martes los reguladores esta- . por Refiniti ese mercado”, sefialó el analista de 

las estimaciones de los analistas... dunidenses dieron luz verde para Estas ventas de la vacuna deno- — Mizuho Vamil Divan. 
Pfizer dijo el martes que esperaba Además, laempresa farmacéutica . empezar a administrarkaanifiosde . minada Comirnaty han superado La vacuna obtuvo unas ventas 
vender este afio 36 mil millones de. sefialó queestátratando dellegara entre 5 y 1 afos. ampliamente a las de sus rivales . de 13 mil millones de dolares en el 
dólares de la vacuna contra el Co- . más acuerdos con países, lo que po- Pfizer, que se reparte a partes Modernay Johnson & Johnson, que . tercer trimestre. Las acciones de 
vid-19 que desarrolló con su socio . dria impulsar aúnmás as ventasde . iguales el beneficio bruto de la in- tienen problemas de producción y . Pfizer cerraron la jornada con un 
alemán BioNTech y otros 29 mil . la vacuna el próximo afio. La com- . yecciónenta mayor parte delmun- . de seguridad. avance de 4.15 por ciento. 

Arranca campafia de 
inoculación contra la 
influenza estacional 
El reparto del biológico se inició en octubre 

OFRENDA AL PERSONAL DE LA SALUD 

LAURAPOVSOLANO  tacional2021:2022establecenque 
= se vacunará a los adultos de 60 y 

más afios, mujeres embarazadas, 
A partir de este miércoles, la Se- — personal de salud, población de 5 
cretaria de Salud (Ssa) iniciará la. a 59 aflos con comorbilidades (en- 
campafia de vacunación 2021-2022 fermedades cardiacas o pulmona- 
contra la influenza estacional, con . res congénitas, diabetes, obesidad 
a que se buscará inmunizar a 32.3. mórbida, enfermedad pulmonar 
miliones de mexicanos antes del31 . obstructiva crónica, insuficiencia 
demarzo de 2022. Para el próximo 
31 de diciembre, lameta es alcanzar 
un 70 porciento enlainmunización. La campafia de vacunación in- 

Según datos de la dependencia la. cluirá la colocación permanente de 
distribución del biológico enloses-  puestos de inoculación para grupos. 
tados inició desde la segunda quin- . objetivo en la entrada principal de 
cena de octubre, a fin de garantizar . unidades de medicina familiar, así 
ue el antígeno esté disponible, in- . como hospitales de primer, segun- 

cluso encomunidades lejaas.”. doytercer nivel oque inluye ns 
Elreporteepidemiológicomásre- . tutos nacionales, regionales dealta 

ciente dela sa destacaque hastala — especialidades y unidades médicas. 
fecha sehan confirmado sólo nueve de alta especialidad, conexcepeión | A Movimiento Ciudadano y ELMovimiento rinde homenaje al personal médico, así como à 
casos (siete por influenza AH3N2 y . de los nocosomios de atención ex |  Chilango montaron una ofrenda frente ala, las víctimas por la pandemia de Covid-19 en el 
dos influenza B), lo que representa — clusiva a pacientes Covid. Secretaria de Salud, junto a la Estela de Luz, que. | país. Foto Yazmin Ortega Cortés. 
O.OIO por ciento de los 86 mil IO  También se desplegarán brigadas. 
casos sospechosos estudiados. de vacunación en centros de aten- 
Los Lineamientos de vacumación . cióninfantily guarderías, con el fin 

para latemporadadeinfluenzaes- de garantizarcicin porciemode | Titulares del Issste y del IMSS comparecerán en —— immmunización de la población de 6 E 
a 59 meses de edad. La vacunación 259me deciuitanewacio | e] Senado para explicar desabasto de medicinas 
ble como migrantes, asilos y casas 
hogarasícomocentrosderehabi- | VICTORBALLINAS | temas entreelloseldesabastode — Nahle y dela secretaria de Educa- 
litación y reclusorios.. EO medicamentos, la falta de insumos — ción Pública (SEP), Delfina Gómez 
La Ssa destaca que la actividad de para el personal médico que com- — Álvarez. 

Se desplegarán influenza fue inusualmente baja du- | Este viernes comparecerán en — bate la pandemia de Covid-I9yla Elpróximo viernes 5 de noviem- 
plegi rante la temporada invernal 2020- | el Senado de la República los di- . reconversión hospitalaria. bre,a las 9 de la mafiana, compa- 

brigadas en 2021 en México y enelmundo, debi- | rectores del Instituto Mexicano recerán los titulares del IMSS e 
doalas medidas demitigaciónpara | de Seguridad Social (IMSS). Zoé Secretarias de Energia ISSSTE, y dispondrán cada uno 

centros de evitar contagios de Covid-19, como | Robledo, y el titular del Instituto yla SEPenlistadeespera de 20 minutos para sus mensajes 
Rag 7 — elusodecubrebocas.distanciamien- | de Servicios y Seguridad Sociales iniciales. Después de su presenta- 

atención infantil | cosocial iavado de manos, menor | de los Trabajadores del Estado —Aún está pendiente por fijar fe- . ción, se dispondrá de dos rondas 
ide frecuencia de viajes y una mayor | (Issste), Luis Antonio Ramírez . chas de las comparecencias de — de preguntas por los distintos gru- 

y guarderías venticiónenespacioscerrados. |. Pineda. para explicar diversos la secretaria de Energia. Rocio . pos parlamentarios. 
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BAJO LA LUPA 

Las negras contradicciones “verdes” de Biden 

ALFREDO JALIFE-RAHME 

“liderazgo global” de Estados Unidos con 
sus medidas para el cambio climático en 

cast un cuarto de siglo es la geopolitización de 
la “agenda verde”. Así, el Protocolo de Kyoto, 
firmado en 1997 por Clinton, con su vicepresi- 
dente fariseo A Gore-que se ostenta como el 
supremo ambientalista de la Via Láctea-, fue 
rechazado campantemente en marzo de 2001 
por Baby Bush. Bill Clinton y Baby Bush se tira- 
ron mutuamente la pelota del rechazo porque 
su aplicación le iba a costar a su país 4 millones 
demillones de dólares. 

E LGRAVE PROBLEMA del pretendido 

DE IGUAL MANERA, Trump, con la mano 
en lacintura, rechazó el Acuerdo Climático de 
París, de 201 firmado por la dupla Obama/ 
Biden-y que, en gran medida, conforma la 
matriz operativa del COP26 que ha tenido 25. 
reuniones anticipadas con exagerada cacofo- 
nía estridente, pero sin ninguna concreción. Ni 
la Cumbre del G-20 en Roma ni la Cumbre del 
COP26 en Glasgow, Escocia, contaron con la 
insustituible presencia de ls otras dos super 
potencias del “nuevo (des)orden tripolar”, Chi- 
na y Rusia, lo cual deslegitima cualquier reso- 
lución intrinsecamente no-vinculante, aunque 
elzar Viady Putin (https:/reutrs/2YBTKOw) 
x elmandarín Xi (https Iy/3CFxsmL.) par- 
ticiparon con sendas teleconferencias en las. 

mostraron dúctiles para mitigar, segun 
las circunstancias de cada nación, el innegable 
cambio climático. 

EL PROBLEMA DE Biden no es global, ni 
contra China, Rusia y Arabia Saudita, 

ino doméstico, donde su propio correligiona- 
io demócrata, el senador Joe Manchin -por 

Virginia Occidental, segundo estado produc- 
tor de carbón detrás de Wyoming, no se diga 
sus recursos de gas lutita/esquisto-inhibe 
su idílica agenda verde que resulta también 
perniciosa para los estados petroleros de 
Texas y Oklahoma. Resulta y resalta que Biden 
pregona una cosa, mientras hace lo contrario, 
“como es el caso del incremento “por primera. 
vez en siete aos” de la *cantidad de electrici- 
dad en Estados Unidos generada” por elimy 
caido, seg el ro bet Day Me 
(31/10/21), muy cercano al MIG, que afirma que 
la credibilidad del atribulado presidente ha 
quedado seriamente erosionada. 

DEBIDO AL DISPARO del costo del gas 
natural-que por cierto afecta a México desde 

tainconcebible ingenuidad de López Portillo 
“ha cambiado de nuevo al carbón” (;megasic!), 
según la Administración de Información Ener- 
gética de Estados Unidos. 

LOS CONOCEDORES APUNTAN que el 
surgimiento del uso del carbón en dicho país. 
“es el resultado de políticas que demonizan al 
gas natural”. Ya se sabe que tanto Biden como 
Bill Gates libran una guerra geopolítica contra 
el gas natural para derrumbar el liderazgo de 
Rusia, Irán, Qatar y Turkmenistán (https:/bit. 
Iy/3GNUb2b). Otro problema yuxtapuesto radi- 
ca en que el gas natural sigue siendo el primer 
“generador de electricidad en Estados Unidos, 
delante del carbón, que aumentó 22 por ciento 
enlo que va delaio de las plantas nucleares 
(siendo éste el primer país en este rubro), muy 
por delante de las incipientes energias eólica, 
solar yla hidráulica (https: bit Iy/S1kb701). 

EN FORMA SORPRENDENTE, el rotativo 
globalista pro-“verde”, The Neuw York Times, 
expone la flagrante contradicción de Biden 
quien, mientras “empuja a la energia limpia, 
busca una mayor producción de petróleo” 
(imegasic!). El mismo Biden asintió al decir 
que “parece una ironia que pida a los países 
ricos en energia impulsar la producción de pe- 
tróleo”, mientras “implora al mundo aplacar el 
cambio climático” (bttps:/nytims/3q1ZWDI). 

SEGÚN THE NEW York Times, Darren 
Woods, jerarca de Esoon Mobil, ante un panel 
delaCâmara de antes asentó que 
“enel presente no disponemos de las fuentes 
adecuadas de energia alternativa”, por lo que 
“el petróleo y el gas seguirán siendo necesarios 
enelfuturo previsible 

LOS JÓVENES EUROPEOS que comulgan 
con la agenda ambientalista no están dis- 
puestos a demoras y contemplaciones para 
descarbonizar al planeta cuando Biden tiene 
a susmayores críticos en su propio partido, 
nose diga con la mayoria de los republicanos. 
Quizá ei verdadero mapa de ruta y cronogra 
ma del COP26 se decida en a eleccidn crucial 
a gobernador de Virginia; no en Glasgow nien 
Roma. 

http;/alfredojalife. com 
ps: fvwno facebook com/Alfredosialife 
hetps:fvk:comalfredojalifeofcial 
https: ft me/AJalife. 
Ataps:fuwuro youtube com/channel/ 
UCIAOTAZDPL. cOLA7psDswíview 
as-subseriber 

A Biden pregona una cosa y hace otra, pues 
“por primera vezen siste afos” incrementó la 
cantidad de electricidad generada por carbón. 

Enla imagen, el mandatario ingresa a la sesión 
Bosques y uso de la tierra, enta Conferencia 
COP28, en Glasgow, Escocia. Foto Ap 
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Exhorta Sánchez 
Cordero a evitar el 
matrimonio infantil 

VÍCTOR BALLINAS. 

La presidente del Senado, la mo- 
renista Olga Sânchez Cordero, 
presentó un punto de acuerdo pa 
ra exhortar a los congresos de los 
estados a armonizar su legislación. 
conelartículo 45 de la Ley General 
de los Derechos de Nifias, Nifios y 
Adolescentes a fin de garantizar 
“que la edad mínima para contraer 
matrimonio sea 18 afos. 

La legisladora resaltó que en 
México la tasa de incidencia de 
matrimonio infantil afecta a 4.45 
por ciento delas adolescentes entre 
12y 17 afios de forma anual, según 
un informe elaborado por la ONU. 
Dicha cifra implica que más de 25 
por ciento de las mujeres mexica- 
nas habria iniciado un matrimonio. 
infantilo unión temprana desde los 
12417 afios o que sita a nuestro 
país como una de las naciones de 
América Latina con mayor preva- 
lenciaenel tema. 
La senadora subrayó que la des- 
afortunada realidad que acompafia. 
aestetipode prácticas implica una 
estrecha relación con la desigual- 
dad, no solamente económica, sino 
fundamentalmente de género. La 
reproducción del matrimonio in- 
fantil contribuye a perpetuar roles. 
económicos y de género que resul- 
tan en una afrenta para la salud e 
integridad de las nifias y los nifios. 

Las siguientes cifras otorgan un pa- 
norama general de la desigualdad 
como componente del matrimonio 
infantilen México. Según cifras del 
Inmujeres, 30.9 por ciento de las 
mujeres que habitan en zonas ru- 
rales se casarono unieron antes de 
cumplir 18 aos, mientras en zonas. 
urbanas lacifra se reduce a 18.9 por 
ciento. 
En 2016, en México habia 10 

millones 239 mil 584 mujeres que 
se casaron o unieron por primera. 
vez antes de los 18 ahos, de acuer- 
do con información de la Encuesta 
Nacional sobre la dinámica de las. 
relaciones de los hogares, del Ine- 
gi Sánchez Cordero resaltó que en 
promedio se casan 60 veces más. 
mujeres menores de 15 ahos que 
hombres y seis veces más mujeres. 
de 15 a 17 afios que hombres. 
En el punto acuerdo, la ex mi- 

nistra apuntó que 42.8 por ciento 
de adolescentes mujeres entre 12 
y 17 ahos que están casadas tienen 
almenos un hijo; además, que 72.4 
por ciento de adolescentes entre 
12 y 17 ahios que están casados no 
asisten a a escuela (77.3 por cien- 
to de mujeres y 56.1 por ciento de 
hombres). 
Sánchez Cordero hizo hincapiéen 

que areproducción del matrimoni 
infantil contribuye a perpetuar roles. 
económicos y de género que resul 
tan en una afrenta para la salud e 
integridad de nifias y niãios. 

Recursos para la primera 
infancia son los más bajos de 
América Latina: investigadora 

JESSICAXANTOMILA 

Los recursos que destina el país a 
la primera infancia son bajos si se 
comparan con otras naciones de 
América Latina, ya que mientras 
Perú invierte 9.1 por ciento del 
gasto público total y 1.6 por cien- 
Do de Su puoduc Inpe beto 
(PIB), México dedica 2.5 por cien- 
todel primero y sólo 0.7 por ciento 
dei PIB, afirmó Mónica Ancira, 
investigadora de la Universidad 
Iberoamericana. 

AI dar a conocer la puesta en 
marcha del Observatorio Materno 
Infantil (OMI), en el que también 
participan investigadores de los 
institutos nacionales de Salud Pú- 
biica y de Perinatologia, así como. 
de ElColegio de México, destacó la 
necesidad de generar acciones diri- 
gidas a mejorar la salud y nutrición 
de nifios y mujeres. 

En entrevista, Ancira sefaló 
que el OMI, plataforma con infor- 
mación sistematizada, surgió con 
el fin de identificar cuáles eran los 
principales problemas de nutrición 
materno-infantil en México y enel 

mundo y, sobre todo, saber siéstos 
eran parte de la agenda pública tan- 
to a nivel gubernamental como en 
las instituciones. 
Ante ello, dijo, se decidió tomar 

inicialmente elmarco de referencia. 
de la Organización Mundial de la 
Salud que en 2012 estableció seis 
problemas prioriaios a atender y 
metas por cumplir en 2025, rela- 

cionadas con reducir 40 por ciento. 
el número de nifios menores de 5. 
afios con retraso de crecimiento, 
disminuir 50 por ciento la anemia. 
enmujeres enedad fecunda y bajar 
30 por ciento os casos de bajo peso 
alnacer. 

De igual manera, conseguir que 
no se incremente el sobrepeso y 
la obesidad infantil, aumentar al 
menos a 50 por ciento la tasa de 
lactancia materna durante los seis 
primeros meses de vida, además de 
reducir y mantener por debajo de 
5 por ciento la emaciación infantil, 
una forma de malnutrición poten- 
cialmente mortal. 

Ancira mencionó que estos pro- 
blemas tienen un gran impacto en 
Ja salud a largo plazo, así como en 
loeconómico. 
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Violencia contra 
periodistas, 
“verdadero 
problema de 
Estado”: CNDH 
Enel Dia Internacional para Poner 
Finala Impunidad de los Crimenes 
contra Periodistas, que se conme- 
moró ayer, la Comisión Nacional 
delos Derechos Humanos (CNDH) 
aseveró que la violencia que afecta 
alos profesionales de la comunica- 
ciónes un verdadero problema de 
Estado”, Urgióa las fiscalías del país 
a comprometerse en la investiga- 
ción y sanción de los delitos contra 
este sector de la sociedad. 

En un posicionamiento público, 
expuso que, de acuerdo con los da- 
tos disponibles, la mayor parte de 
los asesinatos contra periodistas. 
son cometidos precisamente por 
el ejercício de su profesión, e in- 
volucran al crimen organizado y a 
autoridades locales. Pero también, 
alertó,tenemos los desplazamientos. 
quela propia violencia o lasamena- 
zas generan, que no sólo limitan 
e ejercicio periodístico, sino que 
afectan la estabilidad de sus fami- 

las que muchos son victimas. Re- 
firió que entre 2006 y 2020 fueron 
asesinados mil 200 periodistas en 
el mundo. Sin embargo, a pesar de 
je seg datos dela Organiaci 
e Naciones Unidas para la Educa- 

ción, la Ciencia y la Cultura, entre 
2016 y 2020 os casos disminuyeron 
20 por ciento en comparación con 
el periodo comprendido entre 2011 
y 2015, "el dato que preocupa” es 
que de cada 10 comunicadores ase- 
Sinados sólo en uno se hace justícia, 
lo que significa que 87 por ciento 
quedan impunes. 

La CNDH también urgió al Es- 
tado mexicano "a construir me- 
canismos eficaces para atacar el 
problema de fondo, prevenir las 
agresiones, así como avanzar en la 
investigación y castigo de los delitos 
cometidos contra periodistas”. 
Portratarse de un problema que 

involucra múltiples factores, men- 
cionó, “toca a las instituciones que 

Jia, por o que se pronunció porque . conformanel Estado mexicano de- 
se encuentre una solución integral. . fender y garantizar el derecho a la 

Para poder terminar con la vio- . libertad de expresión”. 
lencia ylos altos índices de impuni- 
dad, urgióa quelasfiscaliasasuman 
suresponsabilidad como autoridad 
investigadora y se concentren en la 
identificación y el enjuiciamiento 
de los responsables, no sólo en los. 
casos de asesinatos, sino también 
por las amenazas de violencia de 

Eneste contexto, condenó los re- 
cientes asesinatos cometidos con- 
tra Alfredo Cardoso Echeverria y 
Fredy López Arévalo, periodistas 
de Chiapas y Guerrero, respecti- 
vamente, y pidió a las autoridades. 
investigar los hecho. 

Dela Redacción 

Piden a AMLO y a gobernadora de Guerrero 
esclarecer crímenes contra comunicadores 

remarcar la urgente necesidad de SERGIO OCAMPO ARISTA. 
CORRESPONSAL que se acabe con a impunidad en 
CHILPANCINGO, GRO. los crimenes de periodistas, por- que un asesinato no castigado es. 

uma invitación expresa a cometer 
Periodistas y comunicadores de . otro yasfacumular, en la burocra- 
Guerrero hicieron un llamado al . cia de la fiscal, expedientes de 
presidente Andrés Manuel López. compafieros víctimas de cobardes 
Obrador, a la gobernadora del 
estado, Evelyn Salgado Pineda, 

quelesquitaron la vida” 

y a las autoridades responsables— Escrito entregado 
de impartir justcia para que den 
unamuestra de responsabiidady En septiembre reciente, expusie- 
no dejen que los crímenes contra . ron, “un grupo de compafieros 
el gremio queden en hai entregó en medio de empujones y Errscae grdl. corar dpi 
nacional para Poner Fin a la Im- . donde le pedíamos que su gobier- 
punidad de los Crimenes contra . nohicieraun pronunciamientoen 
Periodistas, los profesionales de . torno ala delicada situación quelos 
a comunicación manifestaron, . periodistas vivimos en Guerrero. 
además, su rechazo absolutoalos “Denunciamos los desplaza- 
asesinatos contra reporteros en. mientos forzados que han hecho 
estaentidad. reporteros à causa de la violencia 

“Como reporteros de Chilpan- . en Zihuatanejo, Acapulco, Chila- 
cingo y de Guerrero queremos . pa, Iguala y Chilpancingo; el cri- 

“Los que 
sobrevivimos 
estamos presentes al 
lado de los que se 
han ido”: La Nacha 

JESSICA XANTOMILA 

Integrantes del Comité 68 Pro Li- 
bertades Democrática colocaron 
unaofrenda en la Plaza delas Tres 
Culturas en memoria de quienes 
fueronmasacrados el 2de octubre 
de hace 53 aos en este histórico 
lugar de Tiatelolco, así como por 

men organizado no puede estar 
por encima del Estado mexicano”, 

Destacaron que durante el go- 
bierno del prísta Héctor Astudillo 
Flores, el cual conciuyó el pasado 
14 de octubre, fueron asesinados 
ocho comunicadores. 

Y apenas el domingo anterior 
fallció a causa de heridas produ- 
cidas por arma de fuego, el foto- 

lista de Acapulco Alfredo 
Cardoso Echeverria, quien fue 
secuestrado por sujetos armados. 
y devuelto con cinco disparos en 
elcuerpo. 

des del país más violentas contra 
la prensa. Sin embargo, “aqui se- 
guimos en la labor al lado de la 
sociedad y de quienes reclaman 
Justicia como nosotros”. 

Ofrenda en la Plaza de las Tres Culturas, 
en memoria de los masacrados en 1968 

los que continuaron exigiendo jus- A Aspecto de la ofrenda 
ticia pero que han fallecido. instalada ayer en la Plaza de 
Principalmente recordaron a . las Tres Culturas por miembros 

quienes murieron entre el 2 de. del Comité 68. Foto Cristina 
octubre de 2020 y de 2021. como — Rodriguez 
Mario Álvaro Cartagena López El 
Guaymas, Guillermo Vázquez y 
Daniel Molina. “Aquí los que so- — flores de cempasúchil, veladoras 
brevivimos estamos presentes al | mensaje “ni perdón ni olvi- 
lado de los que se hanido”,dijoen do”, papel picado y banderas del 
um breve mensaje Ana lgnacia Ro- — Comité 68. 
dríguez Márquez, La Nacha, una 
de las lideresas del movimiento 
estudiantil de 1968. 

Ena ofrenda instalada enla Es- 
tela de Tiatelolco, en la que tam- 

También se plasmó la V dela vic- 
toria,congises, basada en lamano 
deMario Alvaro Cartagena, quien 
poco antes de fallecer la modeló 
para una escultura que realizó el 

bién participaron colectivos de — Comité 68 y también para el anti- 
defensores de los derechos de los. monumento alusivo al Halconazo, 
migrantes, se colocaron imágenes . que colocaron e 10 de junio pasa- 
deios que han fallecido, así como — do sobre avenida Juárez. 

Empieza la disputa por la firma 
de nuevo contrato colectivo en 
General Motors de Silao 

do empieza la segunda etapa de 
la reforma laboral en Guanajuato. 
Las relaciones laborales se regirán 
ahora por contratos individuales, 

JARED LAURELES 

Este miércoles arranca la disputa 
por la firma de un nuevo contrato . preservando los derechos ypresta- 
colectivo (CCT) en la planta de Ge- . ciones adquiridas. 
neral Motors enSSilao, Guanajuato, Héctor de la Cueva,asesor de los 
luego de que en agosto la mayoria  obreros de a planta, apuntó que “lo 
delos trabajadores decidió echar a . que se dirimirá” estos dias es cuán- 
unsindicato de la Confederaciónde . tos sindicatos solicitanta constancia 
Trabajadores de México tras votar . de representatividad, documento 
contra lconvenio laboral queman- . queotorga el Centro Federal de Con- 
tenía vigente. ciiación y Registro Laboral yacredi- 
Este caso -proceso de legitima- ta a determinada organización que 

cid concluido cobró relevancia.. cuenta con e respaldo de al meros 
trasconvertirse en la primera que- 30 por ciento de los trabajadores. 
ja laboral por Estados Alejandra Morales, dirigente del 
Unidos bajo el T-MEC, sobre iber- Sindicato jiente Nacional 
tad sindical, de Trabajadores de la Industria Au- 

EIS de septiembre, la Secreta  tomotriz, formado por empleados 
ría del Trabajo resolvió queelCCT  deGM,sefialó queavanzael proceso 

ue a al sindicato Miguel “demostrar que contamos con Trujlio López. perde vigencia a . Eirespldo- de losobrerosy st fi. 
partir del 3 de noviembre, cuan- . marotro contrato con la empresa. 
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La 
universidad 
necesaria 
en el siglo 
XXI 
RAÚL ROMERO: 

espués de haber dirigido la 
Escuela Nacional de Cien- 
cias Políticas y Sociales y el 
Instituto de Investigaciones 
Sociales, de haber publica- 

do obras como La democracia en México, 
y también después de haber marchado 
juntoa Javier Barros Sierra en 1968 
en defensa de la autonomia y de la co- 
munidad universitaria, el doctor Pablo 
González Casanova fue electo rector de 
la UNAM en 1970, 

En su discurso de toma de posesión, 
González Casanova dijo: “Todos quere- 
mos la democratización de la ensefan- 
za, como apertura de los estudios supe- 
riores à números cada vez más grandes 
de estudiantes, y también como una par- 
ticipación mayor en la responsabilidad 
y as decisiones universitarias por parte 
de los profesores y os estudiantes”. Se 
anunciaba así el início de un proyecto de 

inzada que ha marcado la historia de 
la UNAM y del país, un proyecto orienta- 
do a “ensefar a muchos y enseiar a un 
alto nh 

Conocedor del complejo contexto 
social que vivia el país en aquellos afios, 
don Pablo observó en la UNAM una 
complejidad que fue vista no como pro- 
blema, sino como atributo: múliples. 
comunidades en diálogo en cada escue- 
la, centro, instituto y campo deportivo; 
la universidad como una comunidad de 
comunidades en diálogo constante, in- 
tergeneracional e interdisciplinario. 

Con la creación del Colegio de Cien- 
cias y Humanidades (CCH), González 
Casanova se proponía fortalecer ese 
diálogo. En su proyecto original, el CCH 
iniciaria en el bachillerato y alcanzaría. 
a todas las escuelas, facultades e insti- 
tutos de la universidad. Se trataba tam- 
bién de *erear un órgano permanente 
de innovación de la universidad, capaz 
de desempeiar funciones distintas sin 
tener que cambiar toda la estructura. 
universitaria, adaptando el sistema a 
los cambios y requerimientos de la pro- 
pia Universidad y del país”. En el nivel 
bachillerato, el CCH permitiria un ti 
de educación que constituiria un cicl 
por sí mismo, “que puede ser prepara- 
torio, pero también terminal, también 
profesional a un nivel que no require 
aún la licenciatura, y que está exigiendo 
el desarrollo del país”. El diálogo de las. 
ciencias, las tecnologias, las humanida- 
des, las artes y también el aprendiz decfcios atravesaba tan innovador 
proyecto. Una propuesta de reforma en 
los métodos, los conocimientos y en las 
mismas relaciones humanas. 

EI25 de febrero de 1972, González 
Casanova presentó la exposición de mo- 
tivos de otro gran proyecto: la universi- 
dad abierta, “cuya principal finalidad es Carb cinta od ppóroey 
la educación superior a un mayor núme- 
ro de personas en formas que aseguren 
unalto nível en la calidad y la ensefian- 
2a”. La universidad abierta le permitiria 

ala UNAM “ira os centros de produc- 
ción y de servicio; fomentar la creación 
de casas de cultura y centros de estudio 
en los municipios, las delegaciones, las 
asociaciones, los ejidos, los sindicatos, 
etcétera, descentralizar sus tareas y 
establecer una cooperación efectiva 
con otras universidades e institutos de 
cultura superior, de la República y de 
América Latina”. 

El proyecto de universidad y de país 
que impulsaba González Casanova era 
incómodo para el poder y sus élites, 
quienes a finales de 1972 desataron una 
serie de provocaciones que encontraron 
eco entre sectores con vocación autori- 
taria y tentación de pensamiento único. 
Con su fuerza moral y su tradición de- 
mocrática, don Pablo se negó a solicitar 
la fuerza pública yeligió renunciar al 
cargo antes que a sus principios. 

Afios más tarde, en 1985, González. 
Casanova impulsó la creación y fue elec- 
to director del Centro de Investigacio- 
nes Interdisciplinarias en Humanidades. 
(CIHH), que más tarde se convertiria en 
el Centro de Investigaciones Interdis- 

inarias en Ciencias y Humanidades 
(CENCH). En ese centro se hacia énfasis 
en información científica, el diálogo. 
interdisciplinario, el pensamiento criti- 
coyenel vínculo entre las ciencias y el 
médio ambiente. En el CEIICH produ- 
jeron importantes encuentros, diálogos, 
conferencias y publicaciones de carácter 
crítico y con reconocimiento internacio- 
nal, tradición que permanece vigente 
y que se ha enriquecido de manera 
Significativa. 

En estos tiempos de 
polémica, vale 
mucho revisar la 
obra y el 
comportamiento de 
Pablo González 
Casanova 

En 1999, como protesta ante la en- 
trada de a Policia Federal Preventiva a 
sedes de la UNAM, González Casanova 
presentó su renuncia como director del 
CEIICH. Las razones, dijo, “podria redu- 
cirlas a dos principales: una, de carácter 
existencial, yes la posición que he teni- 
do toda mi vida en contra del uso dela 
violencia, incluso, de la amada violen- 
cia legal a la solución de los problemas. 
universitarios; yotra, es más objetiva, y 
corresponde à toda la experiencia histó- 
rica y social de América Latina”. Unafio 
más tarde, en 2001, don Pablo publica- 
ría La universidad necesaria en el siglo. 
XX, texto en el que elex rector repasa 
los embates del neoliberalismo contra la 
universidad, pero también bosqueja un Fabi pe ia lg, 
miras a una nación-universidad. 

En estos tiempos de polémica y revi- 
sión sobre la naturaleza y misión de la 
UNAM, vale mucho revisar la obra y el 
“comportamiento de Pablo González Ca- 
sanova. Encontraremos ahí un completo 
esnle peso nnpeiádi, rm 
ejemplo de ética, congruencia y convic- 
cióm universitaria. 
“Sociólogo + (2 RaulRomero mx 

Herencia 
chueca 

LUIS LINARES ZAPATA 

os trascendentes cambios 
en energia que el gobierno 
propone a la nación tocan 
nervios económicos y políti- 
cos profundos. Unos lo hacen 

por elmismo propósito de reformar la 
Constitución en significativos artículos. 
largamente debatidos. Otros porque, de 
aprobarse, afectarán negocios al mar- 
gen de la ley pero de gran envergadura. 
Los demás porque alteran, de raíz, la 
ruta del modelo concentrador que estu- 
voen boga durante décadas en el país. 
Elresto porque implican un ensamble 
crucial para el crecimiento económico y 
el desarrollo con justícia. Pero, además, 
porque se rompen reacios intereses del 
gran capital, local y trasnacional. 

Es, por tanto, indispensable profun- 
dizar el debate en marcha aportando 
datos y visiones que permitan a la ciu- 
dadanía formarse clara y precisa idea 
de lo que implica negar, cortar 0 apro- 
bar a reforma ideada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Hay 
que empezar diciendo que las empresas 
espariolasqueincidiron en laavemtura 
reformista del régimen tanto priísta co- 
mo panista de afios pasados tienen una 
tenebrosa historia. 

Tanto Iberdrola como Fenosa, ahora 
Naturally, estuvieron intimamente 
ligadas al golpe de Estado de 1936 que 
desató la cruenta guerra civil espafiola. 
Ambas, desde afos previos a ese cri- 
minal golpe, estuvieron manejadas por 
reaccionarias familias aristocráticas. 
de ese país. Las dos, también salieron 
fortalecidas de la guerra debido a in- 
numerables prebendas recibidas del 
caudillo dictador, Francisco Franco. 
Las dos familias que las dirigieron has- 
ta hace poco tiempo, no sólo incitaron a 
Ja rebelión militar, sino que invirtieron 
ingentes recursos en su apoyo. Ambas, 
también, fundaron y capitanearon a 
miles de paramilitares que persiguieron 
alos lamados “rojos* eufemismo api 
cado a los ciudadanos que promovieron 
alrégimen republicano democrático 
espafol. 
Esa es la prosapia golpista de las dos 

más importantes empresas que se aper- 
sonaron con los ex presidentes Carlos 
Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Pefia Nieto. 
Conellos y varios de sus funcionarios, 
intercambiaron elogios, regalos, ideas e 
intereses. Querían reproducir ei proce- 
e RISE Giba da Er 
que tanto los benefició. 
Lo peor es que, en muy buena partelo 

lograron. Ambas. han sido las 
verdaderas gananciosas de las célebres 
reformas de 2013. Ambas, también, 
indujeron, por una parte, el costosísimo 

el erario- mercado paralelo de 
ricidad y, por la otra, a ilegítima 

expansión de la industria del gas natu- 
ral por ducto. Asunto que ha sido tan 
caroa miles de ciudadanos nortefios 
(Monterrey). 
Asíque, ahora, los mexicanos padece- 

mos de esta doble herencia maldita: la 
golpista y asesina y la del capitalismo de 
contubernios con el prianismo. Eso eslo 

que la opinocracia nacional defiende a 
capa y espada desenvainada: as jugosas 
eindebidas y hasta ilegales utilidades. 
Claro que las soslayan de manera por 
demás cínica y las tapan con conceptos 
como libertad, iniciativa de particula- 
res, contratos firmados, energias lim- 
pias, tratados internacionales y demás 
parafernalia. Hay que decir, sin tapujos 
ycomo dato curioso, que la CFE ha ge- 
nerado, los últimos tres afios, por lo me- 
nos, bastante más energia límpia qu 
toda la iniciativa privada. Es imperioso 
denunciar, además, la apropiación que 
grandes grupos de empresas han hecho 
dela figura de los autoabastos y de los. 
productores independientes (PIE). Su- 
man, a sus negocios, un tanto más de 
70 por ciento del total de las grandes 
cargas usuarias: de 77 mil que integran 
este desleal mercado paralelo. Los nom- 
bres son ampliamente conocidos, Fem- 
sa, (Oxxo) Pegaso (Movistar), Walmart, 
Salinas, Alsea, Soriana, Farmacias del 
Ahorro y el banco BBVA. Este último 
también espafol y con una historia de 
transas cuando fueron (Bancos Vizcaya 
y Bilbao) parte de famílias vascas de 
aleurnia (Neguri). 

La CFE ha generado, 
los últimos tres anos, 
porlo menos, 
bastante más energia 
limpia que toda la 
iniciativa privada 

Traer a colación este pasado de las 
empresas citadas, rellenadas de privile- 
gios, es pertinente para entender y cla- 
rificar la extensa y maliciosa campafia 
desatada contra la reforma recién plan- 
teada. Los datos que se están aireando, 
sin embargo, comienzan a poner en su 
lugar las realidades. Hechos y visiones 
que se aportan para que la ciudadania 
tenga precisa idea de lo que está en jue- 
go. Como es fácil apreciar, se requiere 
de valentia política para sobrellevar 
los costos de limitar los excesos en que 
incurrieron pasadas administraciones, 
en complicidad con el gran capital. Eso, 
también, implica soportar los insultos 
de opinócratas que, con soberbia in- 
audita, pueden sorrajar al Presidente 
epítetos como destructor o con juicio 
desintegrado y paranoico, como lo hace 
el valentón visionario de Silva-Herzog 
(Reforma, 11/21). Sostener a libertad 
de expresión implica, como bien se ve, 
aceptar este tipo de arranques verbales. 

veces visto u ido. Problemas. 
inherentes al trabajo para asentar la 
democracia con justicia tan ansiada por 
los mexicanos. 
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O de, y serpiente Quetzalcóatl, cultura mexica, 1400-1521 dC. F adas del 
en urial (https:/fauotions artourial com/auction-catalog/ ayer puso ala venta 26 lotes con piezas prehispánicas procedentes del país, de los. 

cuales se vendieron 17 por 51 mil 300 euros. En la imagen de arriba, perro de cerámica umbian 
de Colima 100-250 dC; abajo, vaso maya con grabado de jaguar, estilo chocholá, 600- CULTURA/P 3a 

4 La casa de subastas francesa Arteurial ignoró los rectamos del gobierno de México y | 90! 
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Grandes inundaciones dieron forma a la 
topografía marciana, revela investigación 
El fenómeno fue ocasionado por el 
desbordamiento de lagos // Hace 3 mil 
500 millones de anos, el planeta rojo 
albergaba grandes cuerpos de agua 

EUROPA PRESS 
MADRID 

Almenos 25 por ciento de las redes. 
de valles marcianos se formaronco- 
mo resultado de inundaciones por 
brechasabiertas debidas al desbor- 
de de lagos cuando el planeta rojo 
era un mundo húmedo. 

Ese es el hallazgo de un estudio 
pblicado en tur por Alexander 

lorgan, investigador del Instituto 
de Ciencias Planetarias (ICP). 

La superficie de Marte albergaba. 
grandes lagos hace unos 3 mil 500 
millones de aos. Algunos rebasa- 
ronsusbordes, lo que provocá inun- 
daciones masivas que rápidamente 
formaron profundos cafiones. En la 
Tierra, fenómenos similares ocu- 

rrieron en el norveste de Estados 
Unidos y Asia central al final del 
periodo glacial ocurrido hace más 
de 15 mil aãos, 

“Descubrimos que al menos una 
cuarta parte del volumen total ero- 
sionado de las redes de los valles 
marcianos fue tallada por las inun- 
daciones debidas al desbordamien- 
todeloslagos. Estealto númeroes 
particularmente sorprendente, 
teniendo en cuenta que los valles 
formados representan sólo 3 por 
ciento de la longitud total de esas 
depresiones de Marte”, sefialó Mor- 
ganen un comunicado. 

“Esta discrepancia se explica 
por el hecho de que los cafiones de 
salida son significativamente más 
profundos que otros valles. Las 
inundaciones habrian dado forma 

a la topografia marciana general, 
afectando las rutas de lujo deotras 
depresiones. Nuestros resultados. 
no niegan la importancia de la es- 
correntia alimentada por precipita- 
ciones en los inícios de Marte. Por el 
contrario, elagua líquida tenía que 
ser estable durante el tiempo suf- 
ciente para que los lagos se llenaran 
de los rios de entrada”. 

El equipo de investigación uti- 
lizó mapas globales de los valles y 
lagos marcianos para identificar 
qué cuerpos de agua se formarona 
partir de las inundaciones. Luego 
utilizaron un algoritmo para cal- 
cular el volumen erosionado de los 
cariones en Marte y compararon el 
volumende as desbordamientos de 
Joslagos conotros. 

“Se sabe desde hace un tiempo 
quealgunos valles marcianos selec- 
cionados se formaron a partir delas 
inundaciones por desbordamiento. 
de lagos, pero nuestro estudio esel 
primer análisis global. El trabajo. 
amterior ha argumentado que las 
diferencias entre as redes de alles 
en Marte y las de los ros en la Tie- 
rra son evidencia de que las carac- 

terísticas marcianas se formaron 
por procesos distintos al agua su- 
pericial, como la subterránea o la 
erosión glacial, Nuestros resultados 
muestran que muchos valles mar- 
cianos son de hecho más análogos 
alas inundaciones catastróficas en 
la Tierra, como las que dieron for- 
ma al noroeste de Estados Unidos 
al final del último período glacial”, 
destacó Morgan. 

“Si pensamos en cómo se movían 
Jos sedimentos a través del paisa- 
je en Marte, las inundaciones de 
las brechas de los lagos fueron un 
proceso realmente importante à 
nível global, y este es un resultado. 
un poco sorprendente porque se 
han considerado como anomalias 
excepcionales durante tanto tiem- 
po”, explicó Timothy A. Goudge, 
profesor de Geociencias en la Uni- 
versidad de Texas en Austiny autor 
principal del artículo 

El documento arroja luz sobre 
el cambio climático histórico en 
Marte. Durante varias décadas ha 
habido un debate en curso sobre si 
elclima marciano temprano debe- 
ria caracterizarse mejor como cáli 

4 Perseverance continda su 
misión en el planeta rojo. Foto 
NASA 

do y húmedo o frio y helado. *Casi 
todo el mundo está de acuerdo, sin 
embargo, en que ese entorno expe- 
rimentó grandes cambios climáti- 

los 
cráteres de impacto yelvulcanismo 
interrumpirian los rios antes desa- 
rrollados, esencialmente creando 
presas. Cuando el clima se calentó 
aun punto en el que elagua líquida 
semantuvo estable en la superficie, 
habria habido numerosas inunda- 
ciones, ya que se tuvieron que crear. 
nuevas rutas de fujo a través del 
peisaeleno de cráteres De hecho 
ria sido un hallazgo sorprenden- 

tesilas inundaciones en las brechas. 
del lago no hubieran sido un factor 
importante de erosión en losinicios. 
de Marte”, precisó. 

El trabajo en el proyecto fue 
financiado por el Programa de 
Análisis de Datos de Marte de la 
NASA. 

4 Observatorio SonnBlick en la zona de Austria. Foto Europa Press 

Hallan nanoplásticos a gran altitud 
en los Alpes; los transporta el viento 
desde París, Londres y Fráncfort 

EUROPAPRESS 
MADRID] 

Partículas de plástico, transporta- 
das por el viento desde ciudades 
como París, Londres y Fránciort, 
fueron detectados por primera vez 
enel Observatorio Sonnblick a gran 
altitud en los Alpes. 
Losinvestigadores originalmente 
buscaban ciertas partículas orgá- 
nicas; sin embargo, encontraron 
nanoplásticos por castialidad, des- 
cubriendo un nuevo método para 
detectarios. La investigación se 

publicaen Environmental Polhtion. 
Losinvest buscabanpar- nicls crpfacs tomando mbes- 

tras de nieve o hielo, haciendo que 
se evaporaran y luego quemtando 
el resíduo para detectar y analizar 
los vapores. 
“Nuestro método de detecciônes 

um poco como una nariz mecánica. 
e, inesperadamente, olió a plásti- 
cos quemados en nuestras mues- 
tras”, explicó en un comunicado 
Dusan Materic, principal autor del 
estudio. 

El aparato detectó el olor de 
varios tipos de plástico, principal- 

mente polipropileno y tereftalato 
de polietileno. 

Las partículas de plástico detec- 
tadas resultaron tener un tamafio 
inferior a 200 nm, aproximadamen- 
te una centésima parte del ancho 
de un cabello humano. Eso es sig- 
nificativamente más pequefo que 
Jashalladas en estudios anteriores. 
“Con este método, somos el primer 
grupo en cuantificar los nanoplásti- 
cosenelmedioambiente. Debidoa 
quelos altos Alpes son un área muy 
remota y prístina, nos sorprendió 
encontrar una concentración tan 
alta de ese material al”, sefialó. 
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Pese a protestas 
del gobierno de 
México, subastan 
en Francia piezas 
prehispánicas 
Lejos de propi ar la valoración de las 
culturas originarias, las convierten en 
mercancias o curiosidade: 

MÔNICA MATEOS-VEGA 

La casa subastadora francesa Arteurial ig 
noró los reclamos del gobierno de México y 
sin ningún contratiempo puso a subasta es- 
temartes 26 lotes con piezas prehispánicas. 
procedentes del país, de los cuales se ven: 
dieron 17 por un total de 51 mil 300 euros. 

El remate culminó con la adquisición de 
una escultura mexa en piedra que repre 
senta alcóatl en forma de 
serpientede roscada, fechada em. 
tre los afios 1400 a 1521 dC, la cual alcanzó 
el precio más alto: 16 mil euros. 

Esaobra, segun el catálogo, proviene dela 
colección de la arquedloga belga Germaine 
Wenziner (1893-1948), quien fuera prima 
dei director de arqueologia del Museo de 
Bruselas y gran amiga del pintor Diego Ré 
vera (1286-1957), cuyos conocidos le vendian 
piezas con las que conformó un nutrido y 
valioso acervo de objetos precolombinos en 
los afios 30, 
Almenos desde 2016, Arteurial ha rema 

tado obras de la colección Wenziner, a quien 
describe como “unaaventurera y fotógrafa” 
que en vida “donó importantes piezas pre- 
colombinas a los muscos Reales de Arte e 
Historia del Cincuentenario y al Quai Branly 
de Paris, Le debemos el descubrimiento de 
los indios lacandones, cuya vida cotidiana 
documentá; 

“Joyas adquiridas por exploradora” 
Uno de los herederos de Germaine es quien 
ha estado vendiendo parte de la colección 
“que da testimonio de la importancia de las 
joyas adquiridas por una exploradora que, 
durante las décadas de 1930 y 1940, viajó 
con frecuencia por Centroamérica”. 

Otras piezas proceden de a colección “del 
or Hauwaerts”, también de Bruselas, dice 

elcatálogo de Artcurial, sin mayores datos. 
La embajada de México en Francia denum- 

cióel 22 de octubre ante a cancilleria fran- 
cesa esta subasta, así como otra que tendrá 
lugar en lacasa Christi'sel IO de noviembre. 
Sinembargo, la oficina francesa de Lucha 

contra el Tráfico de Bienes Culturales, una 
unidad dela policia judicial, no abrióninguna 
investigación respecto a esos remate, indicó 
uma fuente cercana al caso. 

“Los reclamos de México han existido du- 
rante ahos sobre estos bienes culturales”, 
agreg la fuente, que apuntó que por lo gene” 

, dice el reclamo 

los efectos del delito)” 
El gobierno de Méxic 

nota verbal al Ministerio para Europa y de 
Asuntos Exteriores de ese país enviá 
de protesta a la presidenta de Christe's Paris 
yal presidente cjecutivo de Artcurial solici- 
tando la anulación de las subastas. 

"La comercialización de piezas arqueoló- 
gje nta la delincuenciatrasm 
crea as condiciones propícias para la recru- 
descencia del pilaje de bienes culturales a 

és de excavaciones ilícitas. Lejos de pro- 
piciar un mejor conocimiento y valoración 
de las culturas originarias, despoja a estos 
objetos invaluables de su esencia cultural, 
histórica y simbólica, convirtiêndolos en 
mercancías o curiosidades al separarlos del 
entorno antropológico del que provienerr, 
explica el reclamo mexicano, 

En las misivas, se hizo referencia a la De 
claración de Intención sobre el Fortaleci 
miento de la Cooperación Contra el Tráfico 
Tcito de Bienes Culturales que suscribieron 
losgobiernos de México y de Francia el 1º de 
julio de 

Sí bien el marco jurídico que regula las 
ventas y subastas de bienes culturales en 
el país europeo es diferente a la legislación 
mexicana, la representación diplomática de 
nuestro país pidió también que se exhorte 
alas autoridades francesas competentes a 
verificar que los operadores de las subastas 
yventas cumplan con todas las obligaciones 
legales nacionales einternacionalesen vigor 
enlanación europea. 

Enotra cartaa Artcuria, difundida en re- 
des sociales la noche del lunes, la secretaria 
de Cultura federal, Alejandra Frausto, pídió 
“detener la subasta” de piezas “extraídas sin 
autorización y de manera lícita”. 

Pese a los reclamos, la casa Christie's ya 
celebrá en febrero en París una subasta. 
40 piezas prehispánicas de manos privadas 
europeas, la cual recaudó cerca de 3 millo- 
nes de dólares. Hasta el momento no ha te- 
nido ningún resultado el convenio firmado 
en julio entre ambos países para reforzar 
ta cooperación en la lucha contra el tráfico 
de bienes culturales que, de acuerdo con la 
Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, fa Ciencia y a Cultura (Unesco) 
genera cerca de 10 mil millones de dólares 
alafo. 

Con información de Afp 

4 Elgobierno mexicano, através de su embajada en Francia, sefialó que la 
comercialización de piezas arqueológicas “fomenta la delincuencia trasnacional y crea 
las condiciones propícias para la recrudescencia del pillaje de bienes culturales”. En la 
imagen, Portadora de copa, escultura de cerámica de Nayarit, de la colección de Germaine 
Wenziner, datada entre 100-250 dC y vendida en 2mil 500 euros. Foto tomada del 

inea de Arcurial (nttps://bitIy/2YBaVEg) 
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Primera persona 
del singular 
Ocho relatos traspasados por la densa neblina de la memoria 
componen el nuevo libro en espafiol de Haruki Murakami. En 
288 páginas, asístimos a los recuerdos de infancia, adolescencia 
y juventud del narrador, quien mezcla autobiografia con ficción 
y sus temas favoritos, incluida la música. Con autorización de 
Editorial Planeta, publicamos un fragmento 

Áspera piedra, 
fria al 

Pesea ser la protagonista dela his- 
toria que me dispongo a narrar à 
continuacign, no hay mucho que 
pueda contaries de aquella mujer 
de quien incluso he olvidado su 
rostro y su nombre, y de la que, no 
obstante, confio en que haya hecho 
lo propio conmigo. 
Cuando la conoci, vo todavia me 

encontraba cursando segundo en 
la universidad y no habia cumplido 
aún 20 aos, mientras ella debia de 
tener veintitantos. Elazar nos llevó 
acoincidir mientras trabajábamos 
en el mismo turno de uno de esos. 
empleos a tiempo parcial, y a que 
nos conociéramos al, y las inson- 
dables chanzas del destino quisie- 
ron que pasáramos una noche jun- 
tos y que no volviéramos a vernos. 
A mis 19 aos, no sabia nada de 

los asuntos del corazón, ni del mio 
ni, por supuesto, del de los demás, 
y aunque de vez en cuando me veia 

que, entre ambos extremos, podia 
todo un abanico de es- 

tados intermedios, lo cual me des- 
concertaba a menudo y me desani- 
maba bastante. 

Pero hablaré de ela. 
Los únicos detales biográfi- 

cos que conozco son que escribia 
tankas, es decir, poemas de métrica 
clásica japonesa, y que habia publi- 
cado un poemario. Nada más. Y lo 
de publicado es un decir, lo pd narra 
dernación realizada con hilo burdo 
de cometa hasta la impresión de 
sus páginas y su precaria cubierta, 
parecia haber corrido por cuenta 
propia. Lo Ilamativo del asunto es 
que un buen número de aquellas 
tankas se me quedaron profun- 
damente grabadas en la mente, e 
incluso diria que en el corazón, y 
nunca he legado a olvidarias. 
paso dela nos ans decr 
y de muerte en las que se rechaza- 
baia separación nominal de ambos 

mecptos. 
Un largo trecho / se interpone 

entre ambos, / mar [infinio. 2Fue 
acaso sensato /volar hasta Júpiter? 
App entimise 

y el fujo palpi- es dem nenpregueos 
Yacíamos ambos desnudos en la 

cama cuando ella me preguntó: 
=iTe molestaria que dijera el 

nombre de otro chico enelmomen- 
todecorrerme? 
—No -repliqué. Mi sencilla res- 

puesta no venia avalada por ningu- 
na experiencia anterior en seme- 
jante tipo de excentricidades, pero, 
mientras no se tratara más que de 
eso, pensé que podria tolerarlo AL 
finyalcabo, seria tansólo un nom- 

bre, una palabra. Y una palabra no 
tenia por qué cambiar nada de lo 
que, en principio, iba a suceder en- 
treellayyo. 
-Puede que -aclaró con cierta 
reticencia- no me limite sólo a de- 
cirlo, sino que lo grite, 

-iEstás bromeando? -exclamé de 
inmediato, con disgusto. Mi apar- 
tamento se hallaba en un vetusto 
edificio de madera de paredes tan 
finas yendebles como papel de per- 
gamino, de manera que todo o que 
superara unirrisorio grado de volu- 
men sonoro se oiria con perfecta y 
nítida claridad en el piso de al lado. 

-Bien, pues morderé una toalla 
cuando llegue el fatídico momento, 
Aqué te parece? -propuso resuelta. 
Seleccione la toalla más presenta- 

bleyen mejor estado del cuarto de 
bao y la dejé junto a la almohada. 

Servirá? “preguntê. Ella tomó 
ta toalia y la mordió varias veces 
con concienzuda fruición, cual ve- 
a que cirra sus quijadas sobre 
elbocado. Asintió con la cabeza en 
claro gesto de aprobación. 
Un fortuito encadenamiento de 

hechos nos habia Ilevado a aquella 
pintoresca situación, en la que am- 
bos desnudos en la cama compro- 
báibamos la validez de determinada 
toalia cuya función era ahogar un 
grito orgásmico. Por mi parte, no. 
había nada premeditado, como 
tampoco creo que lo hubiera por 
parte de ella. Llevábamos medio 
mes trabajando juntos aquel in- 
vierno en un restaurante italiano 
de pocamontaen Yotsuya, peroen 
puestos algo separados -yo fregan- 
Papas comi agudas de 
na, según fuera menester, yeila co- 
mo camarera- y apenas habíamos 
tenido la oporiunidad de charlar 
concierto sosiego. Ella era la única 

quien se tomaba las cosas con más 

bia deco dear decidido dejar el trabajo 
a mediados de diciembre y, cierto 
dia próximo a la fecha sefalada, 
nos juntamos unos cuantos, conpleados para a duma doa 

opus cores de barrado 
rezada con algo para picar, a modo 
de despedida. Entre los numerosos 
temas de conversación informal 
que surgieron durante la hora que 
sealargó aquelo, me enteré de que, 

Por lo visto, en ninguno de los dos 
empleos había hecho buenasmigas 
coneljefeniconcl End Sinpadena 
temidoningún problema deesetipo, 

pero el sueldo era tan bajo que ape- 
nas le daba para vivir y, pese a sen- 
tirse relativamente cómoda ali, no 

Alguno de mis compaferos le 
preguntó qué nuevo trabajo aspi- 
raba a encontrar. 
-El tipo de empleo es lo de me- 

nos -replicó ella mientras se fro- 
taba con la yema de los dedos las. 
aletas dela nariz Tenia aunladode 
la nariz, como si fuera una pequeiia 
constelación, dos lunares coquetos. 
-No espero nada de ninguno. 

Yo vivia por aquel entonces en el 
barrio de Asagaya y ella en la ciu- 
dad periférica de de mo- 
do que eltrayecto más lógico para 
ambos consistia en coger el metro 
en la estación de Yotsuya y tomar 
lalínea Chuo. Eran más delas 1 de 
una desapacible noche, fria y ven- 
tosa, cuando por fin nos subimos. 
almetro y no sentamos juntos. El 
inverno se habia recrudecido rauda 
y Siilosamente, pilando a todo el 
mundo desprevenido, sin guantes 
ni bufanda, o complementos si- 
milares, que de pronto resultaban 
imprescindibles. Cerca de Asagawa 
me puse en pie Ella alzóla cabeza y, 
mirándome, dijo con un hilo de woz 
-iTeimportaria que me quedase 

esta noche em tu casa? 
-Supongo que no. Pero ipor qué? 

todavia bastante RT, 
—Hay muy poco espacio y no veas 
eldesorden que reina por todos a- 
dos -avisê. 
—No importa -aseguró, y se aga- 

rróamibrazo. 
Y así fue como acabó em mi pe- 

destartalado ay , SU vez a, le ore ur tata 
de cerveza y cogíotra para mí. Be- 
bimos despacio, deleitândonos en 
el lento discurrir del tiempo. Tras. 
apurar su lata, ella se incorporó 
», como um fogonazo ante mi in- 
crédula mirada, se desvistió con 
absoluta naturalidad y se metió en 
lacama. Nicorto ni perezoso, deci- 
di desnudarme yo también y, tras 
apagar la luz, me meti en la cama, 
entrecuyas sibanas nosabrazamos 
torpemente tratando de entrar en 
calor. Lanocheera gélida pesealos. 
esfixerzos de la estufa de gas, cuya 

tecimientos no nos lo puso fácil 
para encontrar un tema de con- 
versación que no sonara forzado o 

postizo. Fuimos entrando en calor 
y nuestros cuerpos perdieron la ri- 
Bidez inicial y se fueron relajando, 
abriendo la via a un nuevo fujo de 
sensaciones en a piel. Jamás habia 
imaginado un grado tan intenso de 
intimidad como el que estaba expe- 
rimentando. Fue entonces cuando 
me hizo la pregunta a que me he 
referido más arriba: 

-iTe molestaria que dijera el 
nombre de otro chico en elmomen- 
to de correrme? 
-Supongo que se trata de alguien 
que te gusta, :n0? -comenté, una 
vez preparada la toalla. 
-S, claro que me gusta -admi- 

tió con desparpajo-. Muchísimo. 
Mucho, mucho. No me lo quito de 
la cabeza. Pero a él no le importo. 
“Qué digo? No sólo no le intereso, 
sino que está metido hasta la mé- 
dula en una relación seria con otra 
persona. Ya ves tá. 

=Pero intuyo que os veis de vez, 
encuando.. 
-Mellama por teléfono cuando le 

apetece acostarse conmigo -repli- 
cóeila-. Como quien pide comida a 
domicilio, sabes? 
Ante semejante declaración no 

se me ocurrió qué decir y guar- 
dé silencio. Ella deslizó entonces 
su dedo índice por mi espalda 
como si trazara las líneas de una 
figura geométrica o escribiera 
uma 
ce qu so Hi, jo o 

cuerpo es de cuadro de honor 
inform. 
No estuve de acuerdo en que 

fuera fea. Si bien nadie afirmaria 
que su rostro era de una belleza 
canônica, el caso es que tampoco 
se me antojaba te feg. 
No consigo: sin embargo, 
detalle alguno de sus rasgos, y me 
veo, por tanto, incapaz de ofrecer 
una descripción fidedi u- 
diera ayudar al letor a formarse 
uma imagen de ela. 

=iY acudes a sus amadas? 
=pregumté. 
—EQué remedio me queda? Ya te 

he dicho que me gusta mucho -re- 
plicó con tono de obviedad-. Ade- 
más, de vez en cuando me gustaque 
elcalor de un cuerpo masculino me 
conforte. 
Me quedé pensando en sus pala- 

bras. No acertaba a entender con 
exactitud ese tipo de anhelo en una 
mujer. Cómo era ese sentimento 
en concreto al que se referia? Creo 

es algo que nunca he llegado a Cs ah 
—Enamorarse de alguienes como 

4 Haruki Murakami, autor 
japonés, uno de los más 
aclamados del mundo. Foto Iván 
Giménez / Tusquets Editores. 

contraer una enfermedad mental 
no cubierta por cl seguro médico 
-declaró em un tono plano y monó- 
tono, como sileyera un letrero. 
=Supongo que tienes razón -con- 

vine con honesta admiración. 
=Asíque, ya sabes tienes via bre 

para pensar en otramientras lo ha- 
cemos--sugirió-, Noirás a decirme 
queno tienes una musa de tus pen- 
samientos, no? 
“a 
—Emtonces, grita su nombre en 
elmomento del orgasmo -propuso 
animosa-, Evidentemente, no seré. 

juien te reproche que o h 
“Considere a posibilad, pero no 
la llevé a cabo. Hicimos el amor y 
eyaculéen silencio. Larelaciônque 
habiamantenido con a chica de mis. 
pensamientos se habia deteriora- 
do por determinada circunstan 
“yno habia vulto a recuperarla del 
todo, de modo que gritar apasiona- 
damente su nombre en elmomento 
del clímax se me antojá pueri. Por 
elcontrario, micompafera de cama 
selanzó sin reparo, en caída libre, à 
um frenético grito que apenas logré 
sofocar colocândole la toalla emtre 
los dentes justo cuando se disponia. 
achilar Porcierto, qué dentadura 
tanfuerte y compacta a suya. Seria. 
Ia admiración de los dentistas. 
—:Qué nombre saliá de su gar- 

gamta y quesdó amortiguado a duras 
penas por la toalha Vuelvo a pre- 
guntármelo ahora, y aunque no lo 
recuerdo con exactitud, sí sé que 
erade lo más vulgar ycorriente; sé 
que me Ilamó la atención el hecho 
de que un nombre tan insulso pu 
dera albergar para ella una carga 
de sentido tan potente como para 
descar gritarlo con todas sus fuer- 
zas. Sin duda, en las condiciones 
adecuadas, un simple nombre o 
una palabra bastan para conmover 
elcorazóm humano. 
Alda siguiente, tenín una clase a 
primera hora de la mariana y debia 
entregar um ensayo para la evalua 
cióndel primer cuatrimestre... 

Fragmento del ibro Primera 
persona del singular (Tusquets), 

(52021, Haruki Murakami. 
(6202 Traducción: Juan 

Francisco González Sánchez 
+ Cortesia otorgada bajo el 

permiso de Grupo Planeta México. 
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Patricia Gorostiza expone Dulce carcajada 
MERRY MACMASTERS, 

Hace ocho afios la acuarelista Pa- 
tricia Gorostiza (1962) empezó a 
crear la serie que ahora da vida a 
Dulce carcajada en Casa Lamm, ex- 
hibicióncon 12 cuadros de pequeno 
Tormato en los cuales un ejército de 
calaveritas invade y juguetea en un 
plantio de tunas y nopales. 

Estas diminutas cabezas, todas 
distintas entre sá, incluso, perso- 
nalizadas, tienen ia isa y la burla 
a Nor de piel gracias a sus bocas 
dentudas abiertas. Las piezas es- 
tán realizadas con acuarela y lápiz 
graso, yel resultado es espontáneo 
veexpresionista. 

La muestra tiene como antece- 
dente Osamentas esplendorosas y 
Sólo voy de paso, en las que Goros- 
tiza comenzá a utilizar el esquele- 
to como medio para representar 
lo más profundo del ser. En Dulce 
carcajada sus personajes han evo- 
lucionado. Ya que la vida es como 
es, hay que aceptaria con buen hu- 
mor. “Sia vida duele, pica, Siga, more oh det 
artista. 

La temática de la expositora re- 
Ja preguntas que la misma 
e, de lique retrata su propia 

interioridad. Los ttulos dela bens 
son más que ilustrativos: El que es 
fuma donde quiera pio, De quéte experiencia estética en el Musco tollegamos a esa frontera donde el 
ries?, La última vída y nos vamos, — de Arte Moderno, en Los Ángeles, — tes y volúmenes. agua es la que decide lo que sucede. — Gorostiza "si la vida duele, pica, 
Ya qué! y Muertas pero chistositas. — Estados Unidos. “Para alcanzar un domínio enel  Estemomento enparticularmere- . rasgufia o sangra, mejor me rio”, 
Su colorido proviene de la misma Tras haber incursionado y estu- . manejo dela acuarela se debenma- . sulta verdaderamente cautivador”, Foto cortesia de Casa Lamm 
naturaleza; sin embargo, sontonos . diado diferentes medios, para ella, . nejar, además delas teorias dedibu- ha dicho la artista. 
relacionados con la alegria yelgozo — laacuarela es una técnica que cuen- . jo y composición, las propiedades Entre sus proyectos está conti- 
deestar vivos. ta con varias particularidades que . del papel, los diversos pinceles ylas . nuar con la experimentación: “Es- — y accesorios de vestir como masca- 

Gorostiza estudió medicina con son muy explotables. En un princi-. características físico-químicas de . toy en el proceso de involucrar el. das y blusas”. 
una especialidad en farmacologia, . pio sucreación se basaba enelarte los pigmentos que la industria nos . textil, que en a plástica da resulta- Dulce carcajada permanecerá 
profesión que combina con su pa. representativo, medianteuntraba- . ofrece. Sin  quienes nos. dos fabulosos y,enlo conceptual, se — hasta el 14 de noviembre en la Ga- 
Sign por la pintura. Desde los Jomuy dibujado y contrastado. En . dedicamos a pintar conestatécnica presta abrir otro mundo. También . leria Centralde Casa Lamm, Álvaro 
afios pinta luego de haber vivido la . la actualidad, trata de construir sus. tenemos muy claroen quémomen-. pinto sobre seda. Setrata de piezas — Obregón 99, colonia Roma. 

Protesta en Bellas Artes | Instituto en Detroit dedica muestra a los 
mevesmariner romanos dealgnosdeosansusaem | altares mexicanos por el Día de Muertos rieron entre 2020 y 2021. 

Entre narraciones, canto, música 
Con una ofrenda que recuerda a  eintervencionesquerecordabania | MERRYMACMASTERS nes, tantoenespafiol comoinglés, — diantes a establecer conexiones 
300 creadores y trabajadores de . importancia de los ereadores con- | TETO arainstalar unaofrenda. personales con la información ob- 
cultura fallecidos por el Covid-19 . memorados, se realizó la velada, Dirigido a estudiantes de se- . tenida, familiarizarse con los ele- 
y por la precariedad laboral, ar- . que inició la narradora y sanadora | La conmemoración del Día de. cundaria y preparatoria, explica. mentostradicionales de laofrenda 
tistas independientes realizaron — María Luisa Rivero, seguida por | Muertos rebasó las fronteras de . que para esta actividad se reúnen . ymontar una en susalóndeclases. 
el lunes una jornada cultural y de — Marcela Carrillo. México hace tiempo con coloridas. objetos que fueron significativos De igual modo, fomenta el 

testa frente al Palacio de Be Entrelas participacionesdeeste | yaromáticas celebraciones delas. paralas personas honradas. Estos . aprendizaje sobre el Dia de Muer- 
Artes. actoartístico-cultural yde protesta | vidas de seres queridos, amigoso . pueden ser sus comidas y bebidas — tos en México y Estados Unidos 
El artista Polo Castellanos dijo. sehizo mención de quienes perdie- | . miembros de la comunidad que . favoritas, recuerdos y fotografias, . en lo que se refiere a la historia, 

a La Jornada que es demencial la . ron la ida por “buscarse la vida” y | han fallecido. que se incorporan a complejos . tradición, el concepto de lamuer- 
lira de decesos en el sector, porel . exgiron mayor presupuesto para Unclaro ejemplo es el Instituto. montajes que incluyen pan de . te,susignificado yrelevanciaenel 
coronavirus y porla pr Lya tor cultura, para quelas | de Artes de Detroit (DIA, por sus muerto, de azúcar, ve- . pasado y presente. 
que “muchos se quedansinmedica- condiciones de trabajo sean dignas. | siglas en inglés), Michigan, que las, papel picado, banderitas de Finalmente, se invita a reflexio- 
mentos y quienes tenían enferme- Se destacó la muerte de artistas | afio con afio monta una exposi- — papel y fores. Hay instrucciones nar sobre los objetos que integran 
dades crónicas no la ibrarr”. por la pandemia y también delos |  ción de ofrendas. En esta ocasión . para hacer flores de cempasúíchil . una ofrenda para entender y anati- 
Denunció que se “solicitó apoyo . espacios que se están cerrando en | uno de los altares está dedicado . que, por su fuerte aroma ybrillan- zaren quémedida representa yre- 

al gobierno de México, a a Secreta- . los barrios menos favorecidos, que | a los 43 estudiantes de Ayotzina- . te color, se cree ayudan a guiar a sumelas vidas, losretos y las prefe- 
ria de Cultura, previendo que esto. con su presencia ayudaron duran- | pa desaparecidos. Otro contiene las ánimas cuando éstas visitansus . rencias de los individuos, aunque 
ibaa pasar yno les importo”. teafios al ejercicio de los derechos | imágenes de Maria Félix, Octa- — respectivos altares. también de las causas públicas. 

Laofrenda, expresó, tiene como . culturales en esas áreas. vio Paz, David Alfaro Siqueiros y El portal web también incluye 
centro “la tumba del artista des-  Además, con las expresiones | JuanGabriel Contraste cultural unvideo que muestra como levan- 
conocido por el gobierno. Mueren . creativas en la explanada de Bellas Ubicado en un relevante centro tarunaltar desde la colocaciónde 
en precariedad y en el anonimato, . Artes abordaron la solidaridad, el | estadunidense de a industria au- — EI sitio permite a los interesados — Iaestructura de madera. 
y son una fuerza productiva muy . respeto, a tradición ya defensade | tomotriz, en el DIA Diego Rivera . explorar la celebración de Dia de Lamestra Ojrendas: Celebran- 
importante en este país”. derechos laborales y sociales. pintó, entre 1932 y 1933, un con- Muertos con visitas a ofrendas . docl Dia de Muertos 2021 fue reali- 
Desde las 16 horas y hastalame- — Alrededor de la medianoche se | junto muralístico Sobre eltema. por medio de diferentes enlaces zada encolaboración con elconsu- 
dianoche, se presentaron alrededor . realizó una lectura solemne de la Elio we del museo ewvedia. virtudes, y se les pide comparar lado de México en Desrot. Puede 
de 40 artistas individuales y agru- . lista de nombres de los artistas fa- | org, aparte de permitir alvisitante . dicha ióncon Halloween. . visitarse de forma virtual y presen- 
paciones ante familiares y amigos. Iecidos durante la contingencia. recorrer la muestra, dainstruccio- — Asimismo, se invita a los estu- . cialhastael7 de noviembre. 
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Orquesta Sinfónica 
de la UANL invita a su 
concierto de Navidad 

El secretario de Extensión y Cul- 
tura dela UANL, Celso José Garra, 
destacó que este tipo de presenta 
ciones de la OSUANL, fuera del 
Teatro Universitario, comensarán 
a ser más frecuentes con el propó- 
sito de levaria a las calles y los es- 

León (OSUANL). a realizarse de . pacios públicos para leanrar me- 

El lunes 8 de noviembre comen- 
zará la venta de las localidades 
para este concierto navidefio, con 
precios que oscilan entre 250 ymil 

ÂNGEL VARGAS. 

Cerca de 200 artistas participarán 
en el tradicional concierto navide- 
fio de la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 

forma presencial el 8 de diciembre 
enla Arena Monterrey, enla capital 
neoleonesa. 

El espectáculo Hevará por título 
Navidad en Monterrey y participa: 
rán, con la sinfónica universitaria, 
la soprano Yvonne Garza, el Coro 
Infantil de Música de la UANL y el 
Coro Nuevo León. 

El director titular de la agrupa- 
ción, Eduardo Diazmuhos, informó 
queel, rama estará conformado 
por villancicos muy conocidos en 
orquestaciones sinfónicas y una 
combinación de música de Bach y 
de Hândel. 
También se incluirán villancicos 

de otras partes del mundo orques- 
tados por el compositor Eduardo 
Hernández Moncada, con clásicos 
de Argentina, China, Austria, Gran 
Bretafia y México. 

Está prevista la interpretación de 
la suíte Las posadas en una versión 
realizada por el propio Eduardo 
Diazmuiioz, con base en una reco- 
pilación hecha por Ramón Noble de 
los vilancicos que se cantan en las 
posadastradicionales. “Esunaobra 
muy divertida y que leva a gustar 
ala gente”, indicó el director de 11 
orquesta. 

vas; 

100 pesos. 

4 de no 

y Haydn. 

En tanto, la orquesta prosigue 
con a tercera serie de conciertos 
de su temporada 2021 

Intitulado ;Impredecible!, este 
ciclo comentó el 9 de septiembre y 
concluiráel 2 de diciembre. Consta 
de 13 programas, los cuales se rea- 
lizan de forma alternada entre la 
modalídad con público en la sala y 
lavirtual, los jueves, a las 20 horas. 

Los presenciales s 
el Teatro Universitario, mientras. 
los virtuales se transmiten en las 
páginas de Facebook y Youtube de 

tura UANL. El de este jueves. 
jembre será presencial 

y levará por nombre 
Fetrgrado: Entre el siglo XVII y 
el XX, con obras de 
Britten, Joaquin Gutiérrez Heras 

Los siguientes conciertos 
ciales serán el 18 de novieml 
2 de diciembre, en tanto que los del 

el 25 de noviembre serán trans- 
mitidos en línea. 

realizan en 
Restos de sangre humana y 
proteinas de huevo de ave. 
fueron descublertos enun 
pigmento rojo que recubre 
una máscara de oro del Perú 
preincaico, datada hace mil 
afios y hallada en 1990 enia 
tumba de un hombre de la 
cultura Sicán de Perú. La 
máscara cubria eloráneo ya 
desprendido del esqueleto. 
Los vestígios fueron 
examinados y se acabande 
publicar los resultados. Foto 
Europa Press 

eléctico y 

travinsky, 

eyel 

ISOCRONÍAS 

Dos muertos 

RICARDO YÁREZ 

UANDO YO ENTREVISTÉ, ila 
entrevistê?, a Martha Pacheco, 
dibujante entonces (digo enton- 
ces porque la verdad no segui. 
mea culpa, su trayectoria) de 

muertos “en vivo” (jesa entrevista es un falso 
recuerdo?) debe haber sido a finales de los 
afios 80, principios de los 90. :Publiqué esa 
entrevista, existió?Sila soié, o cierto es que 
me costá mucho trabajo. Martha se hundia 
en símisma para contestar, las preguntas 
seguramente inadecuadas que este tunde- 
teclas hacia le causaban la comezón dela 
superficialidad. Un tanto me daba cuenta de 
que, aunque respetando el papel que a cada 
tino tocaba, algo en sus respuestas deciar “a 
ver sime entiendes, creo que no, espero que 
s”. Martha Pacheco acaba de morir. Alguiem 
alrespecto comentá algo como: "La gran 
(aquiSicabe a gra) Marta Pacheco acaba 
demorir”. Y de aquella (falsa o real) entrevis- 
ta recuerdo (ahora, a lomejor no recuerdo, 
sino que caigo en cuenta) que era como el 
mar de la muerte acariciando las playas de la 
vida, ya la entrevistada algo burionamente, 
como diciendo:*:En serio te interesan las 
entrevistas, cuando, ste fjas, hace ya tanto 
tiempo que no estamos vivos? La cascada de 

esas palabras podria muy bien desembocar 
en Rulfo. Pero no, quién sabe por qué pero. 
no. Desemboca, y nada más, en la muerte. 
Buenas fechas eligió Martha Pacheco para 
morir. Un poco subrayando, talvez diria, di- 

No es que siempre de esto hemos habla- 
do? Seamos, pues coherentes, y retirémonos, 
finalicemos, silo prudente es acabar, acabe- 
mos. Firmemos, rubriquemos, lo que la vida, 
sifue vida, fue. Murámonos a tiempo, quelo. 
demiás, todo lo demás, es superficial” 

OTRA COSA Y lamisma. Ena tienda dear- 
tesanfas Carapan, de Monterrey, levantaron 
unaltar en honor de Nicasio Pajarito,artesa- 
no jalisciense de quien tuve noticia por una 
foto en la que sanrie alzando un molcajete 
quesiendo de piedra vuela, como su sonrisa, 
por la paloma que, y qué bien, remata el 
trasto. Mucho gusto me dio verio, a Pajarito, 
cuando lo reconocieron como creador eméri- 
toy lamento no habérmele acercado (mi sen- 
tido del respeto inhibe, nimba de tal manera. 
alos autênticos ereadores que no puedo inva- 
dirlos). El paraíso no acepta intromisiones. 

LOS DOS CASOS son distintos: una artista, 
unartesano. Pero no, no son distintos: son 
porque son: aunque ya no estén con nosotros. 
están sus obras, de las que (es mi caso ento- 
do caso) dependemos para ciertamente ser. 

Aprincipos del siglo Ken Pai, um 
grupo de artistas se instala enuna 
fábrica de planos para habar de 
ate e Baleau Lavoir 

2030 5por500 
Con Valeria Figueroa y Julián Nazará. 

2430 à 

vida yobra del artista meicano 

22:00 CINE PRIMERA PLANA 
El dulce aroma del éxito 
De Nexande Mackendrid 
fEstados Unidos, 1957) 

tv.unam.mx 
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Filio, Haro y Mendoza marcan el regreso 
de Las Bohemias al centro Roberto Cantoral 
En el ciclo de 
conciertos 
híbridos, 
cantautores y 
público 
disfrutarán de 
música y poesía 

DELA REDACCIÓN 

ElCentro Cultural Roberto Canto- 
ral retoma Las Bohemias, espacio 
enel que cantautores y público dis 
frutan de la música, la poesia y el 
canto, y por el cual pasaron artistas. 
como Armando Manzanero y Óscar 
Chávez. 

Regresan con tres grandes trova- 
dores; Alejandro Filio, David Haro y 
Rafael Mendoza, quienes han dado 
forma alcanto profundo en nuestro 

si dos afios la pan-. zas, a los gozos y à la esperanza”, swing, as como de bolero y bossa, . ver, no sólo a ensefias, a mostrar. A Alejandro Fiio (en una imagen 
cambiar de forma . sefialo Rafael Mendoza hace cuatro k convoca al otro al contacto y ai. tomada de su Facebook), David 
omo legado de esa. afios a La Jornada. Acerca de “la canción”, el tema . encuentro”, destacó Haro, autor — Haro y Rafael Mendoza se 

época, músicos y organizadores de central de ls noche para el regreso . de temas como La vida no es otra — presentarán el 18 de noviembre. 
encuentros artísticos aprendieron. “Cómplices y afinidades” de tas bohemias, considera que se . cosa, Ariles de campanario y Dulce — Fotos José Antonio López y 

se ante un público invi- tratade “una construcciônintelee- . capricho. Francisco Olvera 
unque presenteen elespacio Los temas de Mendoza han sido . tual, artística y,a la vez, una forma EI tercero de los cantautores, 

demostrótener . interpretados por figuras como . de expresión humana sublime que. Alejandro Filio, considera también 
esar de no lograr — Amparo, Ochoa, Salvador El negro . resume a veces grandes historias,o . los efectos de una melodia ensu pú- . que estar de vena para rear esa 

sustituir la interacción generada — Ojeda, Óscar Chávez, Betsy Peca-. historias insignificantes, de mane- . blico. “El resultado de una buena. magia. Se requiere salud, dinero 
entreintérpretes y seguidores. Por . nins, Eugenia León, Lila Downs y ra muy bella. Nos encontramos en . canciónes una emoción despierta, — y amor”, sefaló entonces David 
eso las bohemias que regresarân — Susana Harp. Con los intérpretes, . eilas con total frecuencia” oquehay que despertar enalguien”, Haro. 
el 19 de noviembre podrin disfru- . la relación que tiene el cantautor indicó el músico nacido en la capi- Para é, la bohemia es una afini- 
tarse en el mismo espacio en que. “no es sólo laboral, es afectuosa, “Canto de la palabra” tal, quienen su carrera ha defendi- . dad emocional. En el Centro Cul- 
se encuentran los músicos o desde de amigos. Creo que esa es una de do varias veces la imagen del tro- . tural Roberto Cantoral va a ser un 
cualquier otro lugar con cor las formas en que he asumido mi . Por su parte, David Haro sostiene . vador con una guitarra en mano e . discurso del canto a la palabra y el 
a Internet, vía streaming. ofício. He encontrado cómplices . quela canción es “el canto dela pa- . independencia creativa. canto de la palabra”. 

“Soy compositor, pero tengo la. y afinidades para hacer certas  labra Esésta ylamúsica” Lascom- En 2007, dosdelostresmúsicos La primera Bohemia híbrida se 
caradura de cantar y quizá por eso, — cosas y eso, para mí, es esencia”, — posiciones del músico veracruzano . se presentaban en Zacatecas, con . Hevará acabo enel Centro Cultural 
soy cantaautor, Soy trovador en el. sefialó. han sabido recibirbienla influencia. una idea clara de lo que ofrecian Roberto Cantoral el 19 de noviem- 
sentido que le da el oficio: elquele Con más de 30 afios de expe- — de la tradición popular de su esta- — sobre el escenario. “La bohemia . bre a las 20:30 horas. Los boletos. 
canta a su tiempo y à las cosas del. riencia y originario de la Ciudad de. do, al que él define como “un cri- . es un fantasma que tenemos que . para la función presencial se pue- 
corazón. Yo lo hago para nuestro — México, Mendoza ha incursionado . sol de culturas; es como la música . encontrar los tres juntos, y todo . den comprar a través de Ticketmas 
tiempo y a las cosas del amor, pero . en gran diversidad de géneros, con nueva. el tiempo tenemos que improvi-. ter,y para la transmisión digital, en 
también a los miedos, a las triste- . temas de ranchera, son, blues y “La canción tiende à conmo- sar. Emocionalmente tenemos en E-Ticket. 

Tras 20 afios, Christina 
Aguilera vuelve a cantar 
en los Grammys Latinos 
o riano subió a cantar al escenario 
MAM de os Latin Grammy fue en 2000, 
TD cuando interpretó Contigo en la 

distancia y Genio atrapado, la ver- 
Más de dos décadas después de su . sión en espafiol de su éxito Genie 
primera y única actuación en los . ina Bottle. Alafio siguiente ganó el 
Grammys Latinos, Christina Agui- . premio al mejor álbum pop vocal 
lera volverá a amenizar la gala de — femenino por Mireflgjo. 
premios de la música delaregión. Los Grammys Latinos, en su 22 
La Academia Latina delaGraba- . edición, se realizarán el 18 de no- 

ción anunció ayer que la cantante — viembreen Las Vegas y se transmi- 
ofrecerá un número que incluirá . tirán en vivo por Univision a partir 
a las nomiinadas Nicki Nicole y delas 20 horas de Miami 
Nathy Peluso, además de BeckyG, La premiere, un acto no televisa- 
conquienes lanzórecientementeei . doenelque seanuncian los ganado- 
tema Par mis muchachas. res en la mayoria de las categorias, 

4 Laintérprete, durante su participacin en la ceremonia del Salón de la Fama del Rocanrolen Cleveland. La vez pasada que la superestre- . se realizará horas antes y podrá 
e 30 de octubre. Foto Ap laestadunidense de padre ecuato- . verse en línea, 



E: LA JORNADA DE ENMEDIO 
Miércoles 3 de noviembre de 2021 

“Políticos de Jamaica se 
enriquecen con negocio 
de cannabis”: Sean Paul 
Lanza sencillo Dynamite junto con la cantante pop Sia 

LA REDACCIÓN 

Sean Paul no ha salido de su natal 
Jamaica en 18 meses. Regular- 
mente, el productor y cantante de 
reggae ydancehal viaja arededor 
def mundo, alentando a la gentea 
mover sus cuerpos, pero debido a 
ta pandemia, ha estado distrutan- 
do deltiempo en su tierra, aunque 
se preocupa por l futuro de a sta. 
“He visto el cambio climático de 
primera mano aquí. Hay playas 
que conozco que han retrocedido 
más de seis metros. En algunos 
lugares no hay arena, no hay más 
playa”, dijo a The Independent. 

Por eso recientemente ha es- 
tado financiando fideicomisos de 
agua para que los pequerios cam- 
pesinos puedan mantener sus 
cultivos regados, incluso durante 
tas seguías. “En mi experiencia, 
cuando algo se vuelve muy indus- 
trial pierde la calidad. Incluso con 
la música”, sefaló. 

Scorcha para una 
audiencia internacional 
Enmarzo, Paullanzó Live N Livin, 
um disco que celebra la escena lo- 
cal colaborando exclusivamente 
con otros músicos jamaiquinos: 
Buju Banton, Busy Signal y Jesse 
Royal. Scorcha, su próximo álbum, 

estaba planeado para salir en ma- 
yo pero ahora ha sido retrasado 
para el próximo afo debido a las 
dificultades de conseguir los de- 
rechos de las muchas estrellas 
internacionales que se le unirán. 
Nombres como la ex No Doubs, 

Gwen Stefani: arapera de Los Án- 
geles, Ty Dola Sign y la cantauto- 
rabritánica Raye se codean con la 
crema y nata jamaiquina. “Scorcha 
tiene un acercamiento más inter- 
nacional para hacer los ritmos y 
ascanciones”, explicó Paul “sigue 
siendo música dancehall pero creo 
quees más apta para una audien- 
cia internacional”. 

Mientras tanto, Sean Paul ha 
publicado Dynamite, un tema 
ailable que lo reúne con a artis- 
ta pop Sia, con quien ya habia co- 
laborado en 2016 para la canción 
Cheap thrils, la cual goz6 de un 
gran éxito, uno que el jamaiquino 
realmente necesitaba. Desde su 
aparición internacional en 2002 
con el álbum Dutty rock, los gus- 
tos han cambiado, y durante un 
tiempo parecia que Paul habia sido 
dejado atrás. 

El primer amor de Sean Paul 
fue la matación. Sus padres fueron 
dos campeones en la disciplina, 
Garth y Frances Henriques, asi 
que se aseguraron de que su hijo 
siempre estuviera cerca del agua. 
Eso le ha ayudado a detonar su 

creatividad y su capacidad vocal. 
“Bueno, me dio pulmones fuertes. 
Cuando estoy nadando me siento 
como en trance. Mi corazón fluye 
y mi cerebro recibe nuevo axige- 
no y sangre fresca todo el tempo 
cuando entreno, así que por más. 

ayuda”. args También fueron sus padres 
quienes le presentaron a grandes 
a música reggae como Bob Mar- 
ley. Bunny Wailery Toots Hibbert, 
quien murió de Covid. 
Cuando tenía nueve afos, su 

padre se estrelló en los Evergla- 
des de Florida cargado con 320 
Kilos de cannabis. "Impactó en mi 
vida de manera terrible, por dos 
semanas no supimos siestaba vivo 
omuerto. Estaba enelagua, enlos 
Everglades alas dos dela mafiana. 
Eventualmente los guardacostas 
lorecogieron y e abrieron un caso 
en Estados Unidos”. Garth Hen- 
riques fue deportado a Jamaica y 
encarcelado cuando Paul tenía 13 
afios. 

Defensor de la mariguana 

Elproductor es un defensor delas 
propiedades benéficas de el can- 
nabis, muchas de sus canciones 
lo celebran. “El cannabis ha sido 
despenalizada aqui en Jamaica, 
pero sigue habiendo un abruma- 
dor número de gente queestá en la 
cárcel porqueestaban fumándose 
um porro o tenian una onza en la 
bolsa”, sefaló. 
*Hevisto aos mismos políticos, 
abogados y doctores que solian de- 
aires eceddor, te volve- 
loco deu para nie diga 
no lo hagas; ahora aseguran que 
es muy benéfica. Los políticos es- 
tán haciendo dinero con grandes 
hombres de negocios y forzando 
alos pequefios campesinos que la 
cultiabana dejar su oficio” indicô. 
Elmismo está incursionando en 

el negocio de la mariguana legal, 
y cree que atiende a una brecha 
en el mercado; los comestibles. 
“Los comestibles pueden ayudar 
mucho a una persona que no pue- 
de fumar, pero si padece diabetes 
entonces éstos la matarán porque 
están llenos de azúcar. Estoy tra- 
tando de hacerios más saludables, 
yahora tambiénestoy desarrollan- 
“domipropia inca de cigarros para 

a gente pueda disfrutar”. fiador esticispo 
núble en plataformas de streaming. 

Rinden tributo a las bandas 
Caifanes y Jaguares con la 
gira Metamorféame 

ANA MÔNICA RODRÍGUEZ 

Elguitarrista César Vampiro López. 
y el bajista Federico Fong encabe- 
Zan la gira Metamorféame, con la 
cual recorrerán diversos escena- 
rios en el país y “rendirán tributo 
a las icónicas” bandas Caifanes y 
Jaguares. 

Eltributo alas dos agrupaciones. 
de rock, que han sido lideradas por 
Saúl Hernández, fue pensado ha- 
ce unas meses por López y Fong, 
quienes pertenecieron a ellas en 
diversos momentos. Ahora hacen 
nuevas versiones de La célula que. 
explota, Afuera, Viento, No dejes o 
Fin, entre otros temas de un abun- 
dante repertorio que data de finales 
de la década de los ochenta. 
Ambos músicos configuraron 

este concepto “donde harán sonar 
los éxitos de cada ctapa de Caifanes 
y Jaguares, para que el público co- 
núuca estas versiones con quienes. 
le dieron vida, pero en una sonori- 
dad más madura y en un ambiente 
íntimo, de cercania con el público”, 
contó Vampiro a este medio. 

El guitarrista dijo que también 
se suman Ivân Banacho Garcia en 

da voz y Martin Alvarado a la bate- 
ria, con quienes hacen la gira que 
yattiene fechas programadas hasta 
febrero de 2022. Este mes se pre- 
sentan lda 4 en elforo Puebla, en 
esa entidad; el 5 en Concalco, esta- 
do de México y 13, enel Hendrix, 
enla Ciudad de México. 

César Vampiro López, uno delos 
guitarristas de rock más reconoci- 
dosen México y quien ha perteneci- 
doa Maná, Azul Violeta y Jaguares, 
dijo: "La gente nos reconoce como 
parte dela historia de Caifanes y de 
Jaguares; ambos grupos vienen de 
una misma raíz yel público las con- 
sidera una misma banda”. 
Además, Banacho “tiene una voz 

parecida a la de Saúl y el baterista 
tambiénesmuy bueno”, comentócl 
músico; agrep que cl propio Her. 
núndez feel autor del nombre de 
idea que se concretó a mediados. 
deesteano. 
A la par, de Metamorféame, tri- 

buto a Caifanes y Jaguares, Vam- 
piro encabeza el programa de 
opinión, análisis y debate ;Tengo 
otros datas!, en YouTube, donde se 
reflexiona sobre temas políticos, 
con la participación de diferentes. 
invitados. 

4 César Vampiro López. Foto cortesia del guitarrista 

Sicodelia tropical y esoterismo, 
presente en el Salón Los Angeles 

EI Sonido Gallo Negro armó un 
aquelarre sicodélico durante su 

el sábado pasado en 
el Salón Los  acompariado. 
de la oriunda de Iztapalapa Joyce 
Musicolor yel Sonido Confirmación. 

Loa asistentes Ilegaron a cuen- 
tagotas, algunos disfrazados, y 
ocuparon las sillas del recinto dela 
colonia Guerrero. 
Los carteles en la pared de su 

dulceria adornaron el concierto, 
además de que muestran persona- 
lídades de la música tropical que 
se presentaron en ese lugar, como 
Pérez Prado, Carlos Campos, la 
Sonora Maracaibo y el conjunto 
África. 

La música se inició con Joyce Mu- 
sicolor. La selección que compartió 

con el público fue muy variada. La 
estafeta se entregóa Sonido Confir- 
mación, proyecto del selector y lo- 
cutor deradio Danny Mutamasick, 
quien presentel tema delmaestro 
Joaquin Bettin Cumbia Sampuesa- 
na en versión alternativa con maria- 
chi, que cautivó al público. 

Llegó la esperada presentación 
de Sonido Gallo Negro; los visuales 
dei Dr Alderete cautivaron a los 
asistentes, El espacio fue insufi- 
ciente para los improvisados que 
se aventaban unos pasos de cum- 
bia callejera. La agrupación pone 
algénero de la cumbia en sumayor 
esplendor al hacer fusiones con la 
sicodelia tropical yelesoterismo de 
la Ciudad de México. 

Israel Campos Mondragón 
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Honor, muerte y amor resurgen en Don Juan 
Tenorio, parte de la “historia teatral de México” 
La Compaúia Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano 
regresa, luego del cese de actividades, con el clásico de José Zorrilla 

ANA MÔNICA RODRIGUEZ 

En Sevilla, en el siglo XV, se desa- 
lala historia de Don Juan Teno- 

e el honor, la muert 
amor resurgen en un montaje que 
forma parte “de la historia cultural 

” de México. 
La Compaíia Nacional de Teatro 

Clásico Fénix Novohispano regresa, 
luego del cese de actividades, cone 
elásico de José Zorrill, con la direc- 
ciónde Francisco Hernández y con 
un elenco encabezado por Beatriz. 
Moreno, Moisés Suárez, Miguel 
Alonso y Daniela Pérez Acosta. Esta 
sátira se representará hasta el7 de 
noviembreen el recién reinaugura- 
do Teatro de la República. 

La trama gira en torno a don 
Juan Tenorio y don Luis Mega, quie- 

nes se encuentran reunidos en la 
hosteria Del Laurel, para descifrar 
el ganador de una apuesta pactada. 
tiempo atrás, Pero realizan un nue- 
vodesafio. Don Luis reta a don Juan 
para que enamore auna novicia que 
esté por profesar; pero ste amena- 
za surival con quitarde a la mujer 
conla que se va a casar. Esa noche, 
ambos terminan encarcelados; y al 
lograr escapar comienzan las aven- 
turas donde el honor y el amor son 
Jos protagonistas. 

Francisco Hernândez dijo que 
con música en vivo y 18 actores 
en escena llevarán al público a un 
viaje al pasado, pero con temas que 
cobran vigencia, en el recinto dela 
Tabacalera. Afios atrás este tradi- 
cional montaje ha sido presentado 
en lugares que ofrecen una atmós- 
fera muy peculiar, como en el Pan- 

teón de San Fernando o el Palacio 
Nacional. 

Hernández destacás: “De hecho 
cuatro de integrantes del reparto, 
nos han acompafiado desde que 
estrenamos Don Juan Tenorio en 
2007; además hemos formado ac- 
tores y público, lo cual habla de la 
calidad que tiene la obra”. 

re la importancia del mon- 
taje, Hernández dijo: “Además de 
queha formado públicos casi desde 
la época de la Independencia a la 
actual: también compagina con las 
tradiciones de Dia de Muertos, es 
decir convoca a los fallecidos a la 
mesa; pero también los mexicanos 
somos unos románticos e idealis- 
tas y en dofia Inés observamos la 
pureza de lo que significa el amor. 
Queremos ser como don Juan por 
el espíritu de libertad, de empren- 

dimiento de acciones, de transgre- 
dir todo aquello que margina y nos 
impone una norma 

Eldirector comentó que duran 
las funciones se rinde homenaje 
Gonzalo Correa, “por 57 afios de 
representar esta obra en la Ciudad 
de México. Es uno de los actores 
que más público ha formado en 
la historia teatral, con una labor 
particular, en traer esta tradición 
escénica”. 

Otro aspecto relevante es que 
con Don Juan Tenorio elrecinto su- 
bióel telón luego de una exhaustiva 
remodelación, pero conservando su 
estilo original art déco. Tuvo cambió 
de lamecánica teatral, se aumenta- 
ron barras de luces, varas, bamba- 
linas y lo necesario para albergar 
alrededor de 12 telones, entreotras 
adaptaciones. Además, se constru- 

4 Escenas de la obra Don Juan 
Tenorio que se presenta hasta el 
7 de noviembre en el Teatro de la 
República. Fotos cortesia de La 
producción 

vó un tapanco para subir cuatro 
escenografias, lo que da la posibili- 
dad de que distintas obras convivan 
durante una misma temporada. 

*Elteatro, con capacidad de 520 
personas (ahora elaforo responde 
alas condiciones del semáforo epi- 
demiológico), propicdad del SUT- 
GDF, pasó de manos de la familia 
Varela a Alonzzo Producciones, 
guie se encuentra ahora a cargo 
e su operación.” 
Don Juan Tenorio se presenta 

hasta ei7 de noviembre con funcio- 
nes los viernes a las 20:30 horas, 
y Sábados y domingos a las 17:30 
hora en el Teatro de la República, 
ubicado en Antonio Caso 48, colo- 
na Tabacalera. 

Obtiene región sur de Sinaloa la denominación de origen “mezcal” 

IRENE SÁNCHEZ 
CORRESPONSAL 
MAZATLÁN, SIN. 

Latradición vinatera para la produc- 
ciôndel destilado de agave que tuvo. 
aprincipiosdel siglo XX oreceráen 
Sic al bene ro nu 
pios del sur de la entidad, San lgna- 
cio, Rosario, Concordia y Mazatián, 
ladenominación de origen “mezcar” 
por parte del Instituto Mexicano de 
Ja Propiedad Industrial (INPP). 

Enrique Aguilar, mercadólogo de 
la vinatera Los Osuna, marca que 
presentó la solcitud de denomina- 
ción de origen desde 2018, expuso 
queen Sinaioa revivirán las vinatas, 
se elevará la exportaciónde los des- 
tilados del agave para generar más. 
empleo en la región sur y se abrirá 
otro panorama para los habitantes 
delos pueblos dela serranía que, 
68 ora dl her ema 
primida la economía a consecuen- 

cia de la embestida de la violencia 
de la pasada década. 

Los Osuna es de las vinatas más. 
antiguas Santa Clara. perteneciem- 
teala familia Osuna, data del siglo 
pasado, reinicio operaciones en 
2000, con la adquisición de plantas 
de agave azul para los destilados y 
a su vez con los invernadores para 
plantar los cultivos del magues: 

Cuatro variedades de 
destilados de agave 

Serialó que en la actualidad la marea 
Los Osuna produce cuatro varieda- 
des de destilados de agave, blanco, 
afejo, reposado y seis licores de ba- 
ja denominación reglamentario, de 
manera artesanal sin muchos vol 
menes, pero que tiene mercado na- 
cional y algunos puntos de Estados 
Unidos, como Minesota y Las Vegas, 
peroya se preparan para incursionar 
en Europa, donde la bebida deagave 
tiene buena aceptación. 

La denominación de origen de 
mezcal fue publicada el pasado 12 
de octubre en el Diario Oficial de 
Ja Federación, y fue anunciada por 
Javier Mercado Lizárraga, titular 
eneseentonces de la Secretaria de 
Economía y Desarrollo, quien sor- 
teó las dil de os lo pera do naipe 
IMPI aprobará la denominación de 
origenal considerar que Los Osuna 
no tenfan tradición mezcalera. 
Mercado Lizárraga detalló que 

en la resolución que les otorga el 
IMPI se estableció que en los mu- 
nicipios del sur dela entidad existia 
tradición de los destilados artesana- 
lesdesde 1850 con la marca La Pal- 
made mezcal de la merecedorade 
um premio en Roma, Italia, además 
de incontables vinatas; en laactua- 
lidad ocupa Sinaloa el quinto lugar 
a escala nacional de producción de 
destiado, además que existenmiles 
de hectáreas sembradas de maguey 
enRosario y Mazatián. 

4 Lavinata Los Osuna se localiza en la zona rural de La Noria, a unos. 
28 kilómetros de Sinalos. Foto cortesia de la vinatera 
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HOY EN AVENIDA REFORMA CALENTARÁ MOTORES RUMBO AL GP DE MÉXICO 

Un podio es lo mínimo que se merece 
mi país por tanto apoyo: Checo Pérez 
ABRILDELRIO 

De vuelta a la Ciudad de México 
como el piloto exitoso que marcha 
cuarto en el campeonato de Fór- 
mula 1 y peleando por más puntos 
para Red Bull, Sergio Checo Pérez 
Ilegó más convencido de la idea de 
triunfo que lo ha mantenido en la 
máxima categoria del automovilis- 
mo por 10 ahos. 

“Subir al podio es lo mínimo 
ue se merece mi país. Recuer- 
o desde el primer afio que legué 

conla FI (2015), he tenido un apoyo 
impresionante. No importó dónde 
acabara, 
mí seria un suei 
domingo”, dijo Checo en una mul- 
titudinaria. conferencia de prensa 
donde fuvitorado desde ejos por 
aficionados que se acercaron a la 
explanada de la Plaza Carso. 

“Feliz de regresar” 
“Feliz de regresar a mi país. Han 
pasado tantas cosas en mi carrera 
y no habíamos tenido la oportuni- 
dad de vernos, de platicar, de sentir 
todo elcariio de la gente”, indicó el 
jasciense de cara al Gran Premio 
de la Ciudad de México, 57 de no- 
viembre en el autódromo Herma- 
nos Rodriguez, 

“Ha sido un proceso importan- 
te, porque cambié de escuderia y 

idaptación me ha costado más. 
trabajo de lo que pensaba; llegué a 
un auto y à un equipo diferente, y 
sigo en ese proceso, estoy cada vez 
más adaptado, creo que nos per- 
dimos un poco a mitad de tempo- 
rada buscando unos cambios que 
no logramos conseguir, pero aho- 
ra tenemos muy buena base y rit- 
mo para pelear en as últimas cinco 
carreras”, asentó. “Algo de lo que 
me arrepiento es que à mitad de 
temporada nos perdimos. En tres 
o cuatro carreras dejamos escapar 
puntos importantes, buscando una 
dirección que no era”, anotóelpilo- 
tode 3 ahos, quien esta temporada 
obtunvo susegunda victoria enla FI, 

&” Entinitum] tinta Craró A” Eentim 
Clare dotar 
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en la sexta carrera de la campafia, — instantes y Hamilton estaba en su — disfruté, que me costó muchísimo — 4 Eljalisciense,listo para pelear 
en Azerbaiyán, un valioso tercer — mejor momento de carrera, venia . cada vuelta, pero también recibí. por más puntos en la Fórmula 
lugar hace dos Semanas en Austin, — muy rápido. tanto apoyo en Austin, ra increi- 1 junto con elholandés Max 
y un par de electrizantes enfren- “Era crucial para mí y para el. ble, estaba toda mi familia ahí. Yo Verstappen. Foto Afp 
tamientos con el heptacampeón . equipo mantenerlo atrás, porque ya no poda más, pero tanto apoyo 
Lewis Hamilton. si me pasaba su carrera hubie- me hizo mantenerme y conseguir 

tan fácil. rasido muy diferente y seguramen- . un podio muy importante antelo cual, lanzó “una disculpa por 
como. tesacaria puntos muy importantes “Mi objetivo es ser campeón del . eltráfico que causaremos” en Pasco 

Lograr un podio no e: 
para el piloto jaliscier 
lanzar la promesa, pues advirtió, — para Mercedes. mundo de la Fórmula loúnico - dela Reforma, calle que fue cerrada 
depende de muchos otros fac- Pero el tercer lugar de Austin le que me mantiene aqui”, subrayó. desde ayer martes para acondício- 
tores: “Siempre busco hacer lo — resultó aún más complicado: “Fue nar con protecciones el circuito que 
mejor para mí, y en consecuencia . muy dificil, mi carrera más duraen — Se disculpa por el irádela Diana Cazadoraal Ângel de 
para mi equipo. Max (Verstappen, . la parte física, me encontraba muy — tráfico en Reforma Ja Independencia. 
su coequipero) está peleando por mal, tuve un virus toda la semana El espectáculo, en el que parti- 
el campeonato de pilotos y co: yesiaba con antibiótico, pergantes.. Esta vez por ls resticciones ate. ciparán otros pilotos y categorias, 
mo equipo es importante apoyario . de la competencia tuve problemas . el Covid, no se jugó la tradicional s de cuatro salidas de Checo 
eneeso, y también estamos luchan- con la panza: hacia un calor tre- . cascarita de futbol rápidoemtrelos . al circuito, iniciará a las 10 de la 
do por el campeonato de construc- — mendo yme quedésin agua desdela — pilotos de FI y mexicanos. Checo . mafiana y terminará a la una de la 
tores ante Mercedes. primera parte del recorrido, estaba . Ilegó solo y presentó con orgullo . tarde con un “acto sorpresa”. 
Sobre el mano a mano que sostu- — muy deshidratado desde antes deco . el casco que utilizará este fin de 

vocon Hamilton en Turquia, donde. menzar y perdiendo mucha fuerza. semana, con la bandera mexica- 
contuvo al británico para escudar “Son autos muy complicados de. naen a parte superior, comolo usa 
a Verstappen y subir ambos al po- . controlar, necesitas estar a tu cien . entodas las carreras, ycon un dise- Sacapuntas 
dio en segundo y tercer puestos, por ciento fisicamente para poder . fio tricolor compuesto de elemen 
“comentó que “fue una batalla inte”. estar al límite. Tenemos muchas . tos tradicionales, como un sarape soe que: jerei 
resante porque fueron muchas cur- . fueras G,es increíble el nível físico. en la parte trasera. Parece que no quieren 
vas y durante todo el primer sector . que tenemos, y en cuanto moesta- Pérez “calentará motores” este salvar a Chivas 
en condiciones muy dificil; tenía. mos à nuestro 100, se nos dificulta . miércoles, con la exbibición deno- 
problemas con mis antas en ess. mucho. Fue una carrera que no. minada Racing Honda Show Run, 
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BARCELONA REACCIONA Y TRIUNFA EN KIEV 

Bayern Múnich y Juventus, los 
primeros en octavos de Champions 
AFP Y EUROPA PRESS 
MÚNICH 

La Liga de Campeones europea co- 
noció ayer a sus primeros equipos. 
clasificados matemáticamente para 
Josoctavos defina, Bayern Múnich 
y Juventus, queen la cuarta jornada. 
de la fase de grupos mantuvieron su 
pleno de victorias y suman 12 pun- 
tos, mientras el Barcelona suavizó 
sucrisis con triunfo por -0 en Kiev. 

Por 5-2 se impuso el Bayern al 
Benfica, con triplete del polaco Ro- 
bert Lewandowski (minutos 26, 61, 
84), mientras los otros tantos del 
equipo bávaro fueron conseguidos 
por Serge Gnabry (32) y Leroy Sané 
(48) Levandonski, quien además 
alló un penal, ha firmado ocho 
tantos en esta Champions y lidera 
Ja tabla de máximos anotadores. 

Dos semanas después de impo- 
nerse a los portugueses en el esta- 
dio dela Luz por 4-0, el encuentro 
estuvo marcado por la vuelta al 
banquillo del entrenador alemán 
Julian Nagelsmann, de 34 afios, 
que haba estado confinado en su 
domicílio por Covid-19. 
EnelGrupo E, el Bayern tiene 12 

puntos. Segundo, con seis, marcha. 
el Barcelona, que tras caer ante los 
muniqueses y frente al Benfica en 
las dos primeras jornadas resccionó 
con dos victorias sobre el Dinamo 
de Kiev, la de ayer en Ucrania con 
tantode Ansu Fat (1-0, minuto 70) 
Benfica es tercero con cuatro pun- 
tos yel Dinamo, cuarto con uno. 

“Estegoles parael Kun. Estavic- 
toriaes para é, declaró Fatitrasel 

partido, en homenaje a su compa- 
fero Sergio Agiero, quien será baja 
tres mesestras una indisposición el 
pasado fin de semana. 

Enel pelotón H, Juventus aparcó 
sus problemas en la Serie À con la 
victoria 4-2 ante el Zenit, que ase- 
gura a presencia de los turinesesen 
Ja siguiente etapa del torneo. 

Lo hizo gracias a un gran par- 
tido del argentino Paulo Dybala, 
autor de dos goles (minuto 11 y 58 
de penal) y de una asistencia para 
Álvaro Morata (82), mientras Fe- 
derico Chiesa (73) firmó el otro 
gol bianconero, permitiendo a su 
equipo seguir con tres unidades 
de ventaja sobre el Chelsea, que va 

Vergara decide mantener 
a Peláez en el Guadalajara 

DELAREDACCIÓN 

No más especulación con el futuro 
deChivas. Ricardo Peláez se que- 
da como director deportivo del 
Rebafio y su renovación contrac- 
tal no tendrá fecha de término. 
Elactual acuerdo estaba firmado 
hasta diciembre y su continuidad 
dio pie a muchas opiniones. 

Contrato indefinido 

Amaury Vergara, dueno del equi- 
po anuncio aa instituciênfa de 
cisign de mantener en el puesto 
y con el proyecto a Peláez, quien 
Tue criticado en los momentos 
difíciles del club, sobre todo por- 
que no termina por trascender 
Sise atiene a los resultados más. 
recientes, segun informó la cade- 
na deportiva Espn. 

La gestión de Peláez en dos 
afios surtió un efecto casi inme- 
diato, pues devolvió al cuadro ro- 
jiblanco ala iguila, faseen la que 
hacia casi cuatro afos que no se 

metia. Además, lograron llegar a 
unas senifinales. También se des- 
pegaron de los puestos bajos en la 
tabia de cocientes. 
Sin embargo, en la temporada. 

pasada no lograron entrar y se 
quedaron en el repechaje, ade- 
más, en este torno Apertura 
2021, de cara a la última fecha, 
los tapatíos se encuentran en ei 
peldafo 12 de la tabla, en riesgo 
de poder quedar fuera del mini- 
torneo por un boleto à liguilla. 
Durante este periodo de Pelácz, 

1a dirección técnica ha sufrido 
relevos por los resultados. De Luis 
Fernando Tena a Victor Manuel 
Viucetich, hasta e actual interino 
Marcelo Michel Leafio. Un vaivén 
queha aleanzado a tocar al propio 
director deportivo, a quien algu- 
nos pedian su saida. 
Ahora, Ricardo deberá definir 

cuál es el rumbo adecuado pa- 
ra dirigir el timó, si mantener 
a Leafio o elegir a alguna de las. 

segundo de la Have con nueve, tras 
vencer 1-0 al Malmo con gol de Ha- 
Kim Zivech (56). 
EI Manchester United pudo man- 

tenerse líder del sector F.ahoracon 
siete puntos, al salvar in extremis un 
empate2:2enelterreno del Atalan- 
ta, con doblete del portugués Cris- 
tiano Ronaldo (45+1, 90+1), quien 
fuel figura del cuadro inglés. 
También con siete unidades y en 

segundo lugar de ese grupo está el 
Villarreal, que ganó 2-0 al Young 
Boys, con goles de Etienne Capoué 
(36) y de Armaut Danjuma (89). Ata- 
lanta es tercero con cinco y Young. 
cuarto contres. 

Enla lave G, el Sevilla se compli- 

4 El polaco Robert Lewandowski 
contribuyó ayer con un triplete en 
la goleada 5-2 del Bayern sobre 
el Benfica. Foto Ap 

có y queda colista (tres punto) 
Pee e ca con Le eo 
gundo con cinco). Lucas Ocampos 
adelantó a los andaluces enelminu- 
to 15, pero el campeún de Francia 
dio la vuelta al partido por médio 
de Jonathan David, al 43 de penal, 
y Jonathan Ikoné al 51. El Wolfsbur- 
$, erceroconcinco punto venció 

- al Salzburgo, líder con7. 
Elmiércoles se completa la cuar- 
tajornada de grupos de Champions. 

“La mentalidad ganadora hizo 
delraquetbol tricolor un éxito” 
JUAN MANUEL VÁZQUEZ 

Cuando empezaron en el raquetbol 
internacional, las mexicanas solian 
ser eliminadas en la primera ron- 
da. Aquel deporte, primo herma- 
no del squash, tan poco difundido 
en el país, era un territorio domi- 
nado por Estados Unidos y Canadá. 
Ao que sucediahace ds décadas 
tiene comparación con laescena 

actual en ta que el raquetbol pare- 
ciera una disciplina exclusivamente 
mexicana. Paola Longoria se con- 
virtióen a reina absoluta dela cate- 

hemos demostrado disciplina y ga- 
sra para acaparar lasclasficaciones, 
no sólo en rama femenil, sino varo- 
ni en individual o dobles, estamos 
eneitop del ranking”. 
Enesteafio de recuperación pau- 

latina tras la parálisis que acarreó 
[N eLUSOpenderaquet- Aff cm eo tdi pr 
trascendencia y por su climax. Las 
finales todas fueron protagonizada. 
entre mexicanos. 
“Eso lo vemos tanto en la gira co- 
moenmundiales”, precisa: “incluso 
eltorneonacional para representar 
a México en el próximo Mundial es 
tuna representación de lo que sucede 
enloscertámenesinternacionales”. 

En un país en el que el discurso 
del fracaso deportivo se repite de 
manera insistente, las narrativas de 
êxito indiscutible tienen un efecto 
social muy valioso, considera Salas. 

“Nosotras, Paola y vo, pero tam- 
bin losotros comparieros, tenemos 
impacto en el semillero delosjuveni- 
es. Siun deporte que tiene al nível 
deéxito y dominio se propagara por 
todo el pais, es evidente que tendria- 
mos todavia mucho más talento” 

Messies baja para 
duelo ante el Leiprig 
LEIPZIG. La estrella del PSG 
Lionel Messi será baja para el 
partido de este miércoles dela 
Liga de Campeones frenteal 
Leipzig, anunció ayer su club, 
consecuencia de una moles- 
tiaen los isquiotibiales dela 
pierna izquierda y un dolor en. 
Ha odia El atacante Kyliam 
Mbappé, ausente el viernes. 
contra Lilleen el partido de 
Ja liga francesa a raíz de una. 
infección, vuelve en cambio 
al grupo de 21 jugadores con- 
vocados, Lion, que ya sentia 
dolores desde hacia varios dias, 
había sido remplazado por pre- 
caución en el entretiempo de 
ese encuentro contra Lille. 

Afp 

Conte regresa 
ala Premier con 
el Tottenham 
LONDRES. El Tottenham 
anunció ayer a Antonio Conte 
como su tercer técnico en siete 
meses, marcando el regreso del 
italiano ala Liga Premier tras. 
haber logrado el título con el 
Chelsea en 2018. Conte firmó 
un contrato que lo mantendrá 
hasta 2023, con una opeida pa- 
ra extenderlo, Designado al dia 
siguiente del despido de Nuno 
Espírito Santo, el entrenador 
habia estado sin trabajar desde 
que se desvincul del Inter de 
Milán en mayo, poco después 
de coronarse campeón dela 
SericA. 

Ap 

Unai Emery, cerca de 
dirigir al Newcastle 
LONDRES. El Newcastle es- 
pera anunciar esta semana al 
actual técnico del Villarreal, el 
espariol Unai Emery, al frente 
del equipo inglés, sefialaron 
ayer medios de comunicación 
británicos. Según la BBC, 
las Urracas quiren fichar 
a Emery antes del vijea 
Brighton de este sábado. Para 
arrebatarie el técnico al equipo 
amarilo, el Newcastle, penul- 
E campeonato inglés 

la cláusula de 
6 millones de eu- 

To Un canso ldarudo poe 
“un fondo soberano saudi, com- 
pró enoctubreal cuadro inglés 
con el propósito de emular el 
éxito del Manchester City, el 
PSG y el Chelsea, también res- 
paldados por ricos inversores. 
extranieros. 

Ap 

EU cerrará el afio con 
amistoso ante Bosnia 

LOS ÂNGELES. La seleeción 
de futbol masculina de Estados 
Unidos recibirá el 18 de diciem- 
brea Bosnia y Herzegovina en 
um amistoso de preparación, 
informó este martes la federa- 
ción local (US Soccer). El cho- 
que se disputará en el Dignity 
io Spa Pak de Css 
(California), hogar de Los Án- 
geles Galaxy de ja MIS. 

Afr 
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TUZOS DAN ENTRADA LIBRE FRENTE A SAN LUIS 

En duelo pendiente, Cruz Azul busca 
el pase directo a la liguilla ante León 
MARLENE SANTOS ALEJO 

Cruz Azul y León tendrán un cho- 
que de alto voltaje este miércoles. 
cuando disputen gran porcentaje 
del pase directo a la liguilla en el 
estadio Azteca, en juego corres- 
pondiente a la fecha 11 del torneo 
Apertura 2021. À su vez, el Pachuca 
podrá meterse a la zona de repesca 
Si vence al San Luis, en partido pen- 
diente de la jornada 5, y para ello 
anunció entrada libre al Hidalgo, 
puesrequiere del apoyo de suafición. 

La Máquina tiene entre algodo- 
nes a Orbelin Pineda, quien recibió 
una fuerte entrada en la victoria 
frente al América, y todo indica que 
elhabilidoso volante podrá enfren- 
tar a La Fiera, aunque no contará 
con Adrián Aldrete ni Alexis Pefia. 

Receptor de 
los Raiders 
enfrentará 
cargos tras 
un accidente 

AFP 
LOS ÁNGELES 

Henry Ruggs II, receptor de se- 
gundo ano de los Raiders de Las. 
Vegas, se vio involucrado en un 
accidente automovilístico que 
dejó una persona fallecida y en- 
frentará cargos por conducción. 
bajo osefectos del alcohol odro- 
gas, informó aver a policia local. 

Elchoque tivo lugar en lama- 
drugada en Las Vegas (Nevada). 
De acuerdo con las autoridades, 
el Corvette, que manejaba elju- 
gador de 22 afios, colisionó con 
Japartetrasera de una Ravá. Los. 
bomberos que acudieron al lugar 
encontraronal Toyota en lamas. 
“yuna victima falecida dentro”, 
explicó el departamento de po- 
lícia del área metropolitana de 
Las Vegas en Twitter. 

Ruggs II “permaneció en la 
escena mostrando signos de de- 
terioro. Fue trasladado al 
tal para ser tratado de lesiones. 
que no ponen en peligro su vi- 
da. Será acusado de conducir 
bajo influencia con resultado de 
muerte”, sefaló la policia. 

Segiin medios, Ruggs viajaba 
com una acompafiante que sufrió. 
heridas en la colisión y fue tam- 
bién hospitalizada. 

Por su parte, los Raiders dije- 
ron estar “al corriente del acei- 
dente” y “estamos devastados. 
por la pérdida de una vida y nues- 
tros pensamientosyoracioneses- 
táncon la familia de la víctima”, 
afirmó la franquicia “Estamos em. 
elproceso de reunir información 
yno tenemos más comentarios”. 

Cruz Azul está en el quinto puesto 
ylos esmeraldas enelsexto, ambos. 
con 23 puntos. Sialguno resulta ga- 
nador, sacará al Toluca del pelotón 
de los que tendrán pase directo a 
cuartos de final. 
Aunque el ánimo de los cemen- 

teros está por las nubes, el técnico 
Juan Reynoso reconoció que el 
triunfo en el denominado clásico 
joven *es de los resultados que se 
disfrutar”, pero con seriedad lamó 
a a corduia y dijo que su plantila 
aspirante al bicampeonato-aún 
no ha ganado nada y pídiá no caer 
entriunfálismos. 

El León, dirigido por el argentino 
ArielHolan, tuvo ungrisencuentro 
como visitante ante los Diablos ro- 
josconempatesin goles ysuafción 
espera ver de regreso como titular 
enelataquea Fernando Guerrero, 

yarecuperado de una lesión que lo 

Un par de horas antes, en el es- 
tadio Hidalgo, el Pachuca hará los. 
honores al Atlético San Luis. Será 
otro choque muy nivelado, ya que 
Jos Tuzos tienen 17 puntos por 18 
delos potosinos. Elinterés se centra 
enla lucha por entrar a la repesca. 
La directiva hidalguense infor- 

mó ka vispera a través de sus redes. 
sociales que "a petición del cuerpo 
técnico y jugadores del plantel pro- 
fesional”, la entrada de hoy será de 
forma gratuita, “haciêndose cargo 
del costo de la taquilla los mismos. 
elementos del equipo, con el desco 
de poder contar con el apoyo de 
nuestra gente”. Los Tuzos vienen 
de empatar a un gol con Pumas, 
mientras San Luis también rescatô 
elL-lante Monterrey. 

En el estadio Olímpico México 
88, los Pumas (18 puntos) deberán 
vencer el jueves al Santos Laguna 
para escabullirsea la repesca. Los 
auriazules suman cuatro partidos. 
sin perder, lo que coincide con el 
regreso al equipo como directivo 
de Miguel Meia Barón, quien ha 
impartido varias charias a la plan- 
tilla yahora esperan rencontrarse 
con a victoria. 

Los albiverdes, comandados 
por Guillermo Almada, están só- 
lidos en zona de repesca, llegan 
después de vencer 3-2 al Queré- 
taro con doblete del ecuatoriano 
Ayrton Preciado, quien precisó 
que ese par de dianas “me llenan 
de contianza hacia la liguilla”. Si 

n Tuzos, San Luis o auriazu- 
les, echarán de la zona de repe- 
chaje a las Chivas. 

Después de 6 afios de investigación, 
acusana Blatter y Platini de fraude 

APY REUTERS 
GINEBRA 

La Fiscalia suiza acusó a Joseph 
Blatter y Michel Platini por fraude y 
otros delitos tras investigar durante 
seis aos un sospechoso pago de 2 
millones de dólares. 

El proceso, abierto en 
bre de 2015, puso fina lacarrera de 
ambos como dirigentes. Blatter fue 
destituído antes de tiempo como ti- 
tular dela FIFA. Y Platini, entonces 

trados culpables, aunque los casos 
en la justicia suiza suelen tomar 
afios para legar a una conclusión. 

La Procuraduria General acusó 
a Blatter y Platini de fraude, malos 

malversación de fondos, 
así como de falsficación de un do- 
cumento. El francés, quien fue ca- 
pitánde la selección de su país que 
ganó ka Eurocopa de 1984, también 
fue acusado de cómplice. 
Blatter, de 85 afos, y Platini, de 

65, enfrentan ahora un juício enun 
tribunal en Bellinzona 

“Este pago dafó los activos de 
ta FIFA y enriqueci ilegalmente 
a Platini”, dijo la autoridad suíza. 
E caso gira en torno al pedido 

por escrito que hizo Platini a la FI- 
FA en enero de 2011 para que sele 
pagara retroactivamente un salario 
adicional por su trabajo como ase- 
sor presidencial en el primer man- 
dato de Blatter, entre 1998-2002. 
Blatter ordenó al ente rector del 
balompié que se hiciera efectivo el 
pago en cuestión de semanas. El 

“A Ambos ex dirigentes del futbol 
mundial son sefialados por un. 
sospechoso pago de 2 millones de 
dólares, asícomo de falsificación 
de un documento. Foto Ap 

suizo estaba por iniciar su campafia 
de relección contra el qatari Moha- 
med bin Hammam. La influencia. 
que tenia Platini con el bloque de 
votos de Europa era crucial. 

“Las pruehas recabadas (porta fi 
cala corroboraron queeste pu ni 
sustento legal”, dijeron os fiscales. 
Blatter y Platini han negado en 

todo momento haber actuado de 
forma impropia.“Afronto el proceso. 
con optimismo yla esperanza de que 
loshechos quedarán aclarados”. dijo. 
el suizo, mientras e francês indicó: 
“Leharé frente a estas acusaciones. 
injustas ysin fundamento”. 

Retiran la equitación 
del pentatlón en JO 
MOSCÚ, El Comité Ejecutivo 
de la Unión Internacional del 
Pentatlón Moderno decidió ex- 
cluir las pruebas de equitación, 
trasel escândalo sucedido 
durante los Juegos Olímpicos. 
de Tokio, donde fue golpeado 
uncaballo, informó: he Guar- 
diam. Para mantenerelestatus 
de esa disciplina olímpica, en 
vez de la equitación se incluirá 
el ciclismo para Paris 2024, En 
Tokio, la entrenadora alemana 
Kim Ralsnerdio unos puíeta- 
zosal caballo Saint Boy, que 
no podia ser controlado por su 
jinete, Annika Schleu, y ambas. 
quedaron expulsadas de la 
competencia por trato cruel al 
animal. El pentatlón moderno 
incluye esgrima, natación y 
carrera con tiro de pistola, ade- 
más de los saltos ecuestres. 

Sputnik 
Djokovic retorna con 
un triunfo en París 
PARÍS. Novak Djokovic, nú- 
mero uno del tenis mundial, 
retornôa las canchas con un 
triunfoen el Masters 1000 de 
Paris ante el húngaro Marton 
Fucsovics, 6-2, 46 6-3. Casi 
dos meses después de caer en 
Ja final del Abierto de Estados. 
Unidos, el serbio regresó con la 
ambición de mantener el pri 
mer puesto de la clasificación. 
Sigana su sexto trofeo o sil 
ga más lejos que el ruso Dani 
Medvedev en la competición 
gala superará el récord del 
estadunidense Pete Sampras, 
quien acabó seis temporadas 
enlo más alto del ranking. 

Prensa Latina 

Inicia Germán Silva 
la aventura Pinole... 
En punto de las 08:20 horas 
entas playas de Tijuana, en la 
franja fronteriza con Estados. 
Unidos, el bicampeón del Ma- 
ratón de Nueva York, Germán 
Silva, inició la aventura de cru- 
zarel país, en Pinole corriendo 
por las venas de México, Elul- 
tramaratonista recorrió 51.85, 
kilómetros en cuatro horas, 34 
minutos y 34 segundos. Silva 
distrutó la primera de las 107 
etapas que comprende el reco- desde Tinta a Cancim, 
para un gran total de 5 mil 410 
Kilômetros. Algunos corredo- 
reslo acompaiaron durante 
elrecorrido del martes, entre 
ellos eltarahumara Silvino Cu- 
bezare, durante 30 kilómetros. 

Dela Redacción 

Aremi Fuentes recibe 
premio de 50 mil pesos 
asi 
medalista de bronce en os 
Juegos de Tokio 2020, por in reabigunchequereal por 50 
mil pesos del gobierno de Baja 
California Laentrega fuecl pri 
mer acto oficial dela nueva man- 
dataria deletado, Marina del 
Pilar Ávila, quien de esa manera 
resarcióla deuda con ateta. 

Dela Redaceión 
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Cristina y el judaísmo faccioso 
JOSÉ STEINSLEGER. 

arridas por las aguas dela justi 
cia (cosa rara en el Poder Judicial 
argentino), las numerosas causas 
abiertas por el macrismo contra 
laex presidenta Cristina Fernán- 

dez de Kirchner (CFK) empiezan a desmoro- 
narse como castilio de arena. 
Eitos relativos en fin, en una república. 
que desde su creación (1862) ha vivido 
acosada por la discrecionalidad del poder 
militar /eclesiástico/financiero/ mediático 
y judicial, con excepción de los gobiernos 
“democráticos de Hipólito Irigoyen (1916- 
BE), sa D Pero SAGE 
74), Raúl Alfonsín (1983-89), y los tres de 
Néstor Kirchner y CFK (200515). 

Elegida presidenta en 2007 y 2011 con 
másde 45 y 54 por ciento de los votos, per- 
sonajes del macrismo denunciarona CFK en 
tres ocasiones, por supuesta “usurpación” 
del título de abogada. Las causas fueron. 
archivadas por *inexistencia de delito”. Pero 
en 2016, el juez Claudio Bonadio intentó rea- 
brirla, con igual resultado. 

En 2019, durante elallanamiento a la casa 
de Cristina en El Calafate (provincia pata- 
gónica de Santa Cruz), Bonadio encontrá 
ensu biblioteca el prontuario policial del ex 
presidente Irigoyen y una carta del general 
José de San Martin al prócer chileno Ber- 
nardo O Higgins (regalo de Viadimir Putin). 
Bonadio la procesó por “ocultamiento, des- 
truceión yexportación ilegal de documentos 
históricos”. 
EIS febrero de aquelafio (dia de su cum- 

plearios) Cristina fue citada a declarar por 
Bonadio en ocho causas (sobornos entrans- 
porte, obra pública, peajes, compra de gas li- 

amedia hora entre causa y causa. Récord sin 
edentes en el Poder Judicial argentino. 

"to conelbrasdeio Sergio Mar (verdo- 
“go de Lula), Bonadio formó parte del equipo 
de jueces entrenados por el Departamento 
de Estado en asuntos de lafare (judicializa- 
ción de la política), inventando causas falsas 
imputaciones, y el encarcelamiento ilegal de 
ex funcionarios y líderes opuestos ala polít- 
ca de Washington en América Latina. 
Pese a elo, fas causas contra la actual vi- 
cepresidenta y titular del Senado caen poco 
apoco. Enabri, por ejemplo, la Cámara de 
Casación Penal resolvió por unanimidad el 
sobreseimiento de la causa "dólar futuro”, 
que enfrentaban Cristina, Axel Kiciloff (go- 
bernador de la provincia de Buenos Aires) y 
otros ex funcionarios del Banco Central. 
Asimismo, en la primera semana de octu- 

bre, CEK fue sobreseída por el presunto en- 
cubrimiento de los autores del bombazo que 
demolió la Asociación Mutual Israelita Ar- 
gentina (AMIA, julio de 1994), en el centro 
de Buenos Aires (85 muertos, 300 heridos). 
Hasta la fecha, nadie sabe nada acerca de los. 
responsables del ataque terrorista Conex. 
cepción de Washington y Tel Aviv que desde 
el primer segundo acusaron a lrán. 
Argentina y la República Islámica de 

tránsuscribieron en Etiopía un memo- 
rando para establecer la verdad con el 
respaldo del Congreso nacional (enero de 
2013). El acuerdo (que las derechas laman 
“pacto”) nunca entró en vigor. Pero el fis- 
cal Alberto Nisman unió ambas causas 
(encubrimiento+memorando) en enero de 
2015, denunciando a CFK y a su canciller 
Héctor Timerman, de fraguar un “plan de 
impunidad” para encubrir a os “prófugos. 
iraníes”, Pocos días después, Nisman se sui- 
cidó, o lo suicidaron. 

La Delegación 
de Asociaciones 
Israelitas Argentinas 
pretende agitar la 
judeofobia con el 
propósito de 
demonizar al Frente 
de Todos (coalición 
gobernante) 

justiciahiperpolitizada que en abril de 2015 

cos iene res un mos frente a un modus operandi global, que 
no sólo lesiona severamente las soberanias 
nacionales, sino que genera operaciones. 
políticas internacionales de cualquier tipo, 
forma y color, que conectan a Paul Singer y 
elresto de los especulativos fondos buitres de 
Wall Street, con el falecido fiscal Nisman y 
dirigentes de la comunidad judia local”. 

Con todo, Cristina ue procesada con 
prisión preventiva por un juez de primera 
instancia en 2017, por el delito de “encu- 
brimiento ytraición a la patria”, Debido a 
sus fueros como senadora nacional duran- 
te el gobierno de Maurício Macri, no fue 
detenida. 

Sin embargo, varios dirigentes del kirch- 
nerismo sufrieron prisiones preventivas. 
Alexcanciller Héctor Timerman le costó 
la vida. Eljuez Bonadio (quien ya arde en 
elinfierno junto con Al Capone) le impídio. 
trasladarse a Estados Unidos para continuar 
un tratamiento oncológico iniciado antes de 
ser acusado. 

Araíz del sobrescimiento a CFK, la Dele- 
qo de apelar Lene 
(DAIA), que en Buenos Aires presume de 
“representar a 350 miljudios” y opera como 
embajada paralela a la entidad terrorista la- 
mada lraepresentó una apelcisn contra 
elfallo, con el respaldo del macrismo y la tri- 
fecta mediática “La Nación/ClarinfIniobae”. 

La DAIA pretende agitar la judeofobia con 
el propósito de demonizar al Frente de To- 
dos (coal te). Una pretensión 
que mereció el repudio del Llamamiento 
Judio Argentino, en el comunicado “No en 
nuestro nombre” y dejando enclaro que la 
DAIA “sólo expresa un interés inquisidor, 
faccioso y partidario, ajeno a la búsqueda de 
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Las Afore han cobrado comisiones 
por 468 mil mdp a los trabajadores 
JRAULIO CARBAJAL 

Las administradoras de fondos pa- 
raelretiro (Afore) han cobrado 468 
mil millones de pesos a los trabaja- 
dores mexicanos en forma de comi- 
siones por administrar sus recursos. 
pensionarios, revelan datos de la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), que 
comprenden el periodo desde que 
fue privatizado el sistema. 

Dicha cantidad equivale a 10 por 
ciento del saldo actual del ahorro 
para el retiro que tienen los trabaja- 
dores, el cual, según información del 
mismo: e ubicaba hasta 
elcierre de septiembre pasado en 
Sbillones 41 mil millones de pesos. 

Es decir, de 1997 -aÃo en el que 
nació el Sistema de Ahorro para 
elRetiro-a la fecha, por cada 100 
pesos que han ingresado a las cuen- 
tasindividuales de los trabajadores 
(por aportaciones obligatorias, vo- 
luntarias o rendimientos) 10 pesos 
se han quedado en las manosde las 
Afore. 

Para dimensionar el tamafo del 
monto, los 468 mil millones de 
pesos que han cobrado las Afore a 
los trabajadores equivalen a casi 2 
puntos porcentuales del producto 
interno bruto actual del país, que 
son 480 mil millones de pesos. 
Espreciso aclarar que, de los po- 

co más de 5 billones de pesos que 
custodian las Afore, alrededor de 
lamitad es producto del rendimien- 
to que han obtenido al invertirlo, 
mientras el resto se ha acumulado 
por aportaciones obligatorias y en 
menor medida por ahorro volunta- 
rio de los trabajadores. 

Sólo en 2020 las Afore reporta- 
ron poco más de 500 mil millones. 
de pesos en plusvalias para los tra- 
bajadores, el mayor salto desde que 
hayregistro, 

Las Afore invierten el ahorro en 
distintos instrumentos financieros. 
-más de la mitad en deuda guber- 
namental, la más segura- y según 

laConsas, en los 24 aos de existen- 
cia del sistema han conseguido un 
rendimiento anual promedio real 
de 5.45 por ciento. 

Beneficios constantes 

Datos del organismo exponen que 
los ingresos de las Afore se han in- 

crementado de manera sostenida, 
pues en su primer afio de operación 
seubicaron en menos de mil millo- 
nes de pesos, pero al cierre de 2020 
ascendieron a 37 mil 600 millones. 
de pesos. Es decir, han crecido de 
manera exponencial. 

Hasta el cierre de septiembre 
pasado, las administradoras acu- 

PONENFIN AL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL 

acer. 
“A Facebook dejará de usar el polémico sistema de 
reconocimiento facial en respuesta a 
preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios. 
Elanuncio, hecho ayer por Meta, su casa matriz, se 
produce en momentos en que la firma enfrenta una 
crisis en Estados Unidos tras la filtración de 
documentos que afirman que sus ejecutivos sabían 

que la plataforma podria causar dafo, en particular 
alos menores. El cambio acaba con una función. 
que identifica automáticamente a las personas que 
aparecen en las fotos y videos de los usuarios de la 
red social, una función clave para que Facebook 
construyera una biblioteca global de rostros que 
generó gran controversia. Foto Afp 

mulaban ingresos por concepto de 
comisiones por 29 mil 430 millones. 
de pesas, por lo que se espera que 
cierren elafio con una mayor suma 
respecto a 2020. 
En un análisis de la Confedera- 

ción de Trabajadores de México 
(CTM) se expone que si bien es 
cierto que los ingresos de las Afore 
han aumentado como consecuencia 
del mayor ahorro que administran, 
Ja realidad es que han crecido a un 
ritmo superior respecto del que lo 
hacen los recursos para el retiro 
de los mexicanos, afectando así el 
monto de su pensión. 

Según elorganismo, entre 2009 
y 2020 los ahorros de los trabaja- 
dores se han multiplicado por cin- 
co, incrementando así los ingresos. 
delas Afore, dado que su comisión 
anual la cobran sobre el saldo to 
tal de la cuenta del trabajador; en 
contraste, la comisión promedio. 
quecobran ha bajado de 1.81 30.80 
por ciento, es decir, a poco menos 
de la mitad, 
A partir del siguiente af, en 

línea con la reforma al sistema de 
pensiones, ninguna Afore podrá 
cobrar más de 0.57 por ciento 
anual a los trabajadores, lo que 
implica una reduceión importante 
comparada con el 0.80 por ciento 
actual, 

Dicha decisión ha causado mo- 
lestia entre las Afore, pues argu- 
mentan que afectará sus opera- 
ciones y disminuirá la competen- 
cia en el mercado; no obstante, el 
gobierno federal ha dicho que este 
tope ahorrará a los trabajadores 
alrededor de 300 mil millones de 
pesos, lo que se reflejará en una 
mejor pensión. 

RIF impulsó a factureras y generó subsidios 3 veces mayores a lo recaudado 
DORAVILLANUEVA. 

EJRégimen de Incorporación Fiscal 
(RIF), puesto en marcha por la pa- 
sada administración federal y que 
desaparecerá a partir del próxi- 
mo afio, además de presumirse 
un facilitador para la creación de 
empresas factureras, ha implicado 
subsídios casi tres veces mayores 
a lo que se ha logrado recaudar a 
través de él, muestran datos de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

Desde 2014, cuando entró en 
vigencia, a septiembre de 2021 se 
han recaudado 49 mil 406.3 millo- 
nes de pesos a través del RIF, pero 
los estímulos fiscales que coneva 

ascienden a 118 mil 236.2 millones 
de pesos 2.8 veces más que su be. 
nefício, muestran los indicadores 
sobre recaudación que publica la 
dependencia. 
Sumado à esto, en febrero pasa- 

do el Servicio de Administración 
Tributario (SAT) advirtió que este 
esquema es un facilitador para el 
lavado de dinero y la creación de 
empresas factureras. Como ejem- 
plo, enelejercicio fiscal 2019 varios 
contribuyentes del RIF denuncia- 
ron que les fueron timbrados re- 
cibos de nómina por patrones que 
desconocían. 
Se encontró que algunas empre- 

sas contrataban a contribuyentes 
mayores a 100 afios que factura- 
ban un milón 990 mil pesos alafio 

(cuando el ímite máximo del RIF. 
es de 2 millones de pesos), luego 
ese gasto se declaraba como dedu- 
cibley através de esta práctica se 
acreditaron 5 mil 76 millones de 

 También se” - Fosa personas faieidas o incluso. 
hubo quienes facturaron entre 26 
mil múllones de pesos y 14 billones 
de pesos, prácticamente 56 por 
ciento dei producto interno bruto 
delpais. 

En ese momento, el SAT infor- 
mó que de más de 5 millones 300 
mil contribuyentes bajo el RIF. só- 
lo 40 por ciento tenían actividad: 
asé que en um início se planteó la 
depuración de dicho padrón -apli- 
cado por la pasada administración 
para personas físicas con actividad 

empresarial e ingresos menores a 
dos millones de pesos. pero en el 
paquete económico del próximo 
afio se resolvió eliminarlo e ins- 
trumentar en su lugar el Régimen 
Simplificado de Confianza, el cual 
limita las deducciones. 

De acuerdo con los datos más 
recientes y luego de la 
anunciada por el SAT, hay más de 
3millones 467 mil contribuyentes. 
bajo el RIF, 35.9 por cientomenos. 
que los reportados al cierre de 
2019.Si bien en todos los sectores. 
económicos se dio una reducción 
en el número de causantes, desta- 
canlas industrias manufactureras, 
elcomercio al por menor y los ser- 
vicios financieros y de seguros. 

Pesea la purga del padrón, las 

contribuciones aumentaron. Alto- 
mar datos de enero y septiembre 
de cada afio, en 2020 habia más 
de 5 millones 328 mil personas 
registradas antes el RIF, os subsi- 
dios que se dieron a este régimen 
alcanzaron 15 mil 779.9 millones 
de pesos ylos ingresos que generó 
sumaron 6 mil 333.8 millones de 

Para 2021 habia menos contribu- 
sentes en dicho esquema, 3 millo- 
nes 467 mil personas; los subsídios 
nose redujeron significativamente, 
al contarse en 15 mil 484.3 mílo- 
nes de pesos, pero los ingresos au- 
mentarona 7 mil 368.4 millones de 
pesos, muestran los indicadores de 
recaudación para el tercer trimes- 
tredelafo. 
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Mall Street sube a máximos RECIBIRÁN 2 BILLONES 108 MIL 868 MDP 

históri l 
do pues | Estados dependen hasta 99 
a —— camarim | de transferencias federales 

nos por valor de 120 milmiliones. 
Nevavom  dediaesmensunes poesto es 

marcha para ayudara lseconomia | ENRIQUEMENDEZ de los estados, que resuelven ese. en 2019los estados ymunic 
Los principales índices de Wall durantela pandemia Losinverso | SEREMEE fitantecondeuda tuvieron ingresos propios por 196 
Street subieron ayer a máximos . res también se centrarán en los En2021, se programó en el PEF . mil 788.3 millones de pesos, y de 
históricos, ya que la fuerte tem- comentarios sobre las tasas de La recaudación tributaria de los un gasto federalizado de un billón ese monto 104 mil 949.4 millones, 
porada de resultados siguió fo-. interés y la reciente aceleración | estados -sin contar la Ciudad de 955 mil 684 milones de pesos, pe- 53.3 ciento, corresponden a recur- 
mentando la confiamaenarenta — dela inflación. México-es desólo 104 mil 949mi- . rolosestados y municipiosesperan sos tributarios. 
variable mientras ls inversoes —, Er general los benefícios de |  Honesdepesosalafio locualreoia.. que en 2022 será menor, deidoa A pesar de cl, ls estados no 
estána la espera de a decisiónde las empresas estadunidenses en | la alta dependencia de ls transfe- . las experiencias de los dos afios . aplican el total de impuestos que 
política monetaria de la Reserva el tercer trimestre han sido me- rencias federales, que en 2022 se anteriores y cómo se comportó la pueden utilizar para recaudar fon- 
Federal (Fed). jores de lo previsto, ya que la eco- prevén en 2 billones 108 mil 868 entrega de fondos en el primer se- — dos propios y sefialó que en 2019, 

El Promedio Industrial Dow . nomía sigue recuperíndose dela |  millones de pesos. mestre delejercicio en curso. de un total de 18 gravámenes 
Jones avanzó 0.39 por ciento y — pandemia de coronavirus. Elcaso extremo es el de Guerre- podrian cobrar, sin considerar adi 
Ílegó a 36 mil 53.09 unidades; e! Con unas 320 empresas que | ro, que financia 99 por ciento de Esperan menos recursos cionales, accesorios yotros, en pro- 
Standard and Poor's (S&P) 500 — han presentado sus informes has- su gasto con recursos federales, medio utilizaron ocho. Sólo Chihua- 
ganó 0.38 por ciento y marcó 4 — taahora, se calcula que las ganan- según la Auditoria Superior de ta Según el Centro de Estudios de las hua aplicó 12 y Puebla únicamente 
mil 63L.05 unidades, mientras el — cias del S&P 500 han aumentado Federación. Ante este problema,  Finanzas Públicas de la Cámara — cuatro. 
Nasdaq subió 0.34 por ciento para 40.2 por ciento en el tercer tri durante la discusión del Presu- — de Diputados, en 2019 las transfe- Quintana Roo y Nuevo León se 
anotar 15 mil 649.60 puntos. mestre respecto de hace un afio, |  puesto de Egresos de la Federación — rencias a estados y municipios as- . ubicaron como las entidades con 

La Bolsa Mexicana de Valores . según Refinitiv BES. (PE) 2022, a próxima semana, cendierom a um bio S04 08475. la mayor recatdcidn, con 107 y 
no realizó operaciones, conmo- Los precios del petróleo se | Morena plantea que los estados millones de pesos, 860 millones 10 por ciento del total nacional, 
tivo de la celebración de Dia de. mantuvieron cerca de máximos | “hagan valer sus atribuciones re- menos a lo previsto, una caída de. respectivamente. 
Muertos en México. de tres afios. El estadunidense |  caudatorias” para obtener más — 0.04 por ciento. Por su parte, la Cj 
En la bolsa de Nueva York las West Texas Intermediate bajó 14. | ingresos tributarios. En 2020 se transfirio un billón — registró 230 mil 640.5: 

s de Pfizer subieron y . centavos y cerró en 83.91 dóla- “No se trata sólo de que se 955 mil 684 milones de pesos, es- . pesos de ingresos en 2019, de los 
cerraron con una ganancia de . res;en cambio, el Brent sumóun | aumente el gasto federalizado. — toes, 38 mil 385 millones de pesos . cuales 96 mil 607 millones corres 
4,15 por ciento a 45.45 dólares, — centavo a B4.72 dólares elbarril. | Eventualmente, los gobiernos mu- . menosalo previsto enel PEF dese — pondieron a ingresos propios y de 
después de que la farmacéutica — Petrólcos Mexicanos (Pemex) no | | nicipales y estatales deben aplicar — afio, un retroceso de 1.9 por ciento. . éstos, 58 mil 00.1 millones por 
dijo que esperaba que las ventas . informó de lamezcia por eldiade | soluciones de política fiscal y re-— Durantelos primeros seis meses. recursos tributarios. 
en 2021 de la vacunta para el Co- . asueto. “Hay un poco de incerti- |  caudatoria”,resalta el coordinador — delano, el gasto federalizadoquese Los recursos propios de los esta- 
vid-19 que desarrolló con susocio — dumbre sobre ls OPEP yesoestá | de finanzas de la bancada, Daniel. transfirió fue de 996 mil 254 millo- dos provienen primordialmente del 
alemán BioNTech alcanzaran 36 — frenando el mercado”, dijo Phil | Gutiérrez Gutiérrez. nes de pesos, 28 mil 28.5 millones . cobro del impuesto sobre nómina, 
milmilones de dólares. Flynn, analista de Price Futures. Aunque ha ido en aumento, el. de pesos menos que en el mismo . tenencia vehicular, gravamen por 

Se espera que la Fed anuncie — Group, “pero seguimos en una | gasto federalizado no alcanza a — periodo de 2020. hospedaje y para educación, derifas. 
este miércoles planes para redu- . fuerte tendencia aleista”, cubrir las necesidades financicras Elcentrodeestudios resaltóque — ysorteos, así como predial y agua. 

El virus sigue presente y el cubrebocas te protege a ti y a los demás 

de esta y otras enfermedades respiratorias. 

Si ya me vacunaron, 
épuedo dejar de usar cubrebocas? 

Para ti que ya fuiste 
vacunado contra COVID 19, 
un consejo PREVENIMSS. 

NO, AÚN VACUNADO, 
SIGUETE CUIDANDO. 

Orientación Médica Telefónica 

800 2222668 
EVENIMS: 

Usode cubrebocas 

Frente al COVID, más vale 

comeavope 
MÉXICO | ks 
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LOGRARON AMINORAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS 

Ante pandemia, migrantes cambiaron de 
ocupación para aumentar remesas: Cemla 
Enviaron a México 
37 mil 333 mdd entre 
enero y septiembre 

BRAULIO CARBAJAL 

Los migrantes de América Latina 
que radican en Estados Uni 
optaron por cambiar de ocupación 
hacia sectores necesarios durante 
la pandemia, lo que contribuyó a 
que las remesas se incrementaran. 
durante la crisis sanitaria y no dis- 
minuyeran en la región como se es- 
timaba, dijo René Maldonado, coor- 
dlinador del programa de remesas e 
inclusión financiera del Centro de 

Estudios Monetarios Latinoame- 
ricanos (Cemla). 

En un analisis titulado Las reme- 
sas a Latinoamérica y el Caribe en 
2020, e especialista destacó queel 
Aujo migratorio negativo, asícomo 
el desempleo de los latinoamerica- 
nos ycaribefios en Estados Unidos, 
configuraron un panorama en el 
que los migrantes no hubieran po- 
dido mantener sus ingresos ni el 
envio de recursos a sus familiares. 

“Sin embargo, los cambios de 
ocupación de los migrantes, ha- 
cia sectores necesarios durante la 
pandemia, lograron aminorar los. 
efectos de la crisis sobre el empleo, 
lo cual aunado a los apoyos que 
ofreció el gobierno y que legaron a 
muchos de los migrantes, les permi- 
tió mantenerse y seguir enviando, 

e incluso creciendo las remesas”, 
destacó. 
Contrario a las estimaciones de 
principios de a pandemia, que pre- 
vejam uma reducción de 20 por cien- 
toenelflujo de remesas para 2020 
en América Latina, elafo cerró en 
101 mil millones de dólares, un cre- 
cimiento de 8.2 por ciento respecto 
ala suma reportada en 2019. 

Para Maldonado, el monto de 
2020 reflejó los esfuerzos que rea- 
izaron los migrantes por mantener 
elapoyoa sus familiares, sobre todo 
entiempos de necesidad apremian- 
te como provocó la crisis sanitaria, 
yes, como ocurrió durante la crisis. 
financiera de 2009, una nueva con- 
firmación de la resiliencia y com- 
promiso de los migrantes de latino- 
américa por contribuir a la calidad 

devida de sus personas cercanas, 
En lo que respecta a México, el 
especialista del Cemla recordó que 
en 2020 las remesas ascendierona 
40 mil 600 millones de dólares, el 
monto más alto desde que hay regis- 
tropara un afo completo; cantidad 
que representó 40 por ciento del 
fujo total de la región. 

El lunes, el Banco de México dio 
a conocer que de enero a septiem- 
bre de 2021 los envios de dinero por 
parte de los migrantes mexicanos. 
ascendi a 37 mil 333 millones de 
dólares, monto 24 por ciento supe- 
rior al del mismo periodo del ahio 
pasado, con lo que se alcanzó una 
suma sin precedente para un lapso 
similar. 
E análisis del Cemla estima que 

ei fujo deremesas de México cierre 

Empresas trasladan parte del alza 
de sus insumos al consumidor final 
CLARAZEPEDA 

Los bloqueos de las cadenas de su- 
ministro y la subida de costos de los. 
insumos afectaron a firmas como 
Gruma, Alsta, Kimberly, Herdez y 
Bimbo, así como a muchas otras, 
que han elevado precios, en un em- 
torno de inflación mayor a la pro- 
yectada, de acuerdo con informa- 
ción oficial y de las empresas. 
Gruma, la principal productora 

de harina de maíz en México, espe- 
cificó en su más reciente reporte tri- 
mestral que tuvo que elevar precios 
para compensar los mayores costos 
de producción. 

Los clientes de Gruma en Méxi- 
co redujeron sus adquisiciones de 
harina de maíz en respuesta al in- 
cremento aplicado por la compara 
para compensar los mayores costos 
delgrano. 

Segrn el Índice Nacional de Pre- 
ciosai Consumidor (INPC), la masa 
y harina de maíz repuntaron 14.16 
por ciento anual en a primera quin- 
cena deoctubre; mientras a tortilla 
subi a 15.92 por ciento y los deri- 
vados de maiz se incrementaron 
13.93 por ciento en el periodo de 
referencia, las mayores tasas en lo 
que va delafo. 

Herdez, líder en el sector de ali- 
mentos procesados y un jugador 
importanteen la categoria de hela- 
dosen México, aumentó entre y6 
por ciento elcosto de sus productos 
en mayo; otro se dio en septiembre 
y “muy seguro” habrá uno más a 
inícios de 2022, según Gerardo 
Canavati, director de finanzas de 
laemisora. 
Elaumento internacional de 79.5 

Per Sinto en el aceite de sora en 
los pasados 12 meses, disminuvó 
elmargen brutoen el segmento de 

conservas de Herdez en el acumu- 
lado del afo, que fue parcialmente 
compensado por las incrementos 
querealizó, describió la empresa. 

Los datos del INPC revelan que 
las conservas de frutas subieron 
574 por ciento, su nivel más alto 
desde la primera quincena deabril. 
Loschiles envasados subieron 4.49. 
por ciento en la primera mitad de 
octubre, frente al mismo periodo de 
2020. El frijol procesado 3.35 por 
ciento. Además, los helados han 
aumentado 6.73 por ciento, la ma- 
yortasa para este desdela prestadas 
Trasladar al consumidor 

Conmarcas como Huggies, Pétalo, 
Kotex, Kleneex y Escudo, Kimberly 
Clark México experimentó alzasen 
sus materias primas y lo reflejó en 
sus precios. 
Los pafiales registraron un alza 

É 
É di ul 
a 

anual de 5.52 por ciento durante 
la primera quincena de octubre. El 

de octubre avanzó 0.52 por ciento 
ylos pafiuelos desechables, 4.11 por 
ciento. 

Adrián Mufiiz, analista de eco- 
nomia nacional de Vector Casa de 
Bolsa, afirmó que el Índice Nacio- 
nal de Precios al Productor el cual 
en septiembre aumentó 7.09 por 
ciento anual, es um indicador de pre- 
Siones futuras, debido a que es la 
inflación la que literalmente están 
enfrentando los productores. 

“Esainflación eventualmente se 
traslada a los precios del consumi- 
dor porque los productores incre- 
mentan sus insumos, enfrentan 
más inflación y naturalmente ellos 
tienen que tomar una decisión, ab 
sorben los costos, elincremento de 
Iainflación a costa de lautilidad ola 
transfiereal consumidor final. 

jun 
lj 

4 Los incrementos de precios 
ponen a las empresas ante 
la decisión de absorber el 
aumento a costa de la utilidad o 
transferiria al consumidor final, 
con el riesgo de reducir sus 
ventas. 
Foto Guillermo Sologuren 

“En cualquiera de los casos, la 
mayor infación al productor anti- 
cipa en algân momento que se ve- 
rán más presiones al consumidor”, 
explicó Mufor. 
Alsea y Bimbo también han teni- 

do que ajustar sus precios. El trigo 
registra un alza a nível internacio- 
nal de 18 por ciento en 12 meses. 
El pan de caja repuntó en octubre 
8.90 por ciento; los pasteles, paste- 
tios y pan de dulce empaquetado, 
principales productos de Bimbo, 
Ee paras TOS poe ciemn e 
la primera quincena de octubre. 

elafio en un rango de entre 46 mil 
700 y 48 mil 500 millones de dóla- 
res. No obstante, hay instituciones 
que pronostican que concluirán en 
alrededor de 50 mil millones. 
Detrás de estas cifras, dijo Mal- 

donado, está la recuperación del 
empleo, pues en 2020, como con- 
secuencia de la pandemia, la ocu- 
pación de los trabajadores presentó 
una severa contracción enmarzo y 
abril, pero iníció una gradual recu- 
peración a partir de mayo. 

Asi, de mayo de 2020 a junio 
de 2021, el nivel de empleo de 
los trabajadores mexicanos inmi- 
grantes se incrementó de manera 
acumulada en un millón 260 mil 
793 puestos y en 21.9 por ciento 
con relación al nivel observado en 
abril de 2020. 

Fila virtual 
enelSAT 
para evitar 
venta de citas 

DELAREDACCIÓN 

Con el objetivo de agilizar su 
servicio y evitar la intromisión 
de terceros, el Servicio de Ad- 
ministración Tributaria (SAT) 
lanzó una herramienta que re- 
servará en automático una cita 
en cuanto el sistema detecte 
alguna disponble 

“A partir del primero de no- 
viembre del presente afo se ha- 
bilitó en el aplicativo CitaSAT 
una nueva alternativa para la 
obtención decitas, denominada 
“Filavirtual, cuya finalidades re- 
cibir unacita automáticamente, 
enelmomento que exista dispo- 
nibilidad”,explicó el organismo 
en un comunicado. 

La reducción en la capacidad 
del SAT, debido a la contingen- 
ciapor la pandemia de Covid-19, 
sumada à la creación de un 
mercado negro para la venta de 
citas, provocó que escasearan 
los espacios disponibles, lo que 
complicó la realización de diver- 
sostrámites. 

EL SAT detalló que si al in- 
gresar a la aplicación CitaSAT 
hitpss/eitas.sat gob.mx/ no se 
encuentra un espacio disponi- 
ble, el sistema habilitará auto- 
máticamente la ventana “Fila 
Virtual”, en la cual se le solicita- 
rá un código de seguridad que 
será enviado alcorreo electróni- 
coque registróelcontribuyente. 

Al confirmar el código, e sis- 
tema dará un turno al usuario y 
cuando se detecte una cita dis- 
ponible sele notificará para que 
laacepteo rechacea través dela 
página https;/citas.sat gob.mx/ 
enun plazonomayora 24 horas. 
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Acuerdan tregua en protesta contra Antamina en Perú 
de conflctos contra el clave sec- . cionistas a Glencore ya BHP cada El ministerio de Minas informó . deMMG,y AntapaceaydeGlencore 

Suspendiólaboresla a Peri tabia puesto . ano com 23.75 por cento; a Teck que-enlos provimosdiasseinstla que encscm boqueos, 
mayor productora nervioso a los inversionistas y los con 22.5 por ciento y a Mitsubishi . rá la Mesa de Diálogo de Alto Nivel " 
de cobre del país mercados del país cayeron el mar- con 10 por ciento, suspendió sus. solicitada por ta población”. “Hay que poner orden' 

tes, EI sol bajó 0.43 por ciento a  operaciones el domingo, luego de Castillo, que asumió la presiden- 
4.008/3.009 unidades por dólar, .variosdias de bloqueodeumacarre- cia julio, ga las cleccimescon . La mineri s la principal fuente 

RE pese a la intervención del banco . tera usada por lxempresa; mientras  unabr apoyo de residentes . de ingresos fiscales para la nación 
TRA central que vendió 270 millones de . que el mayor grupo de la industria. cercanosa las zonas de yacimientos — andina, que tiene una cartera de 
Do Gólaresyel referencial dela Bolsa denunció una “espiral de protestas” . mineros, comprometiêndose a dis- . futuros proyectos mineros que el 

de Lima perdió 0.21 por ciento a. enelsector. tribuir mejor los benefícios por la. gobierno caiculaen 56 milmillones 
La comunidad que protesta contra 550.70 puntos. El presidente Pedro Castillo en- . explotación de los recursos. de dólares. 
laminera Antamina-lamayor pro “Latreguaseharáefectivaa par- — vió una comitiva encabezada por Lascomunidadessehanquejado El presidente del Banco Central 
Suctorade ode de Per acorde mariana (rlécoes) crando cl ministro de Energia y Mies, durante muchos af de queciao- de Prá, julio Velande dijo quela 
matreguay uspenderádesdeeste . egue im representante de her Eduardo Gonzáles, al área deco... gedel pai porlasminerasnohall. cia de confictos mineros se han 
mié bloqueo contra elyaci- presa Antamina a suscribir el acta  ficto para negociar, después de que gado a los más pobres. À protesta . acentuado y que está afectando “la 
miento que detuvo sus operaciones — respectiva”, dijo por Twitter elmi-. los manifestantes dijeron que no. de Antaminase suman los recientes — percepción de país en cuanto a las. 
debido al conflicto, dijo el gobierno. . nisterio de Energia y Minas. levantarian el bloqueo sin conver-. conflictos en lamina Constancia de . inversiones futuras”, “Hay que po- 
La protesta, parte de una oleada Antamina, que tiene como ac- . saciones formales primero. Hudbay Minerais, en Las Bambas . nerorden',invocó. 

Crédito Un cachito 
bancario, en su d e 
nivel más alto | Ge paraiso 
enlo que va de junto al mar 
2021: Intercam Bq6é | 208 

JULIO GUTIÉRREZ 

Elerédito bancario hasta el mes de 
septiembre llegó a su nivel más alto 
enloque va delafio y se encuentra 
“ligeramente” por encima de lo 
registrado en noviembre de 2020. 
La recuperación del financiamien- 
to seguirá con la reapertura de los. 
negocios y los festejos de fin afio, 
aseguró Intercam. 
En un análisis sobre el com- 

portamiento del financiamiento 
otorgado por la banca comercial al 
sector privado, con datos tomados. 
del Banco de México (BdeM), la 
institución detalló queen elnoveno 
mes del aão, éste tuvo un saldo de 4 
billones 670 mil millones de pesos, 
lo que representó una contracción 
nominal anual de 2.1 por ciento. 

Sin embargo, apuntó, de forma 
mensual, la cartera creció 0.7 por dio, 

Lainstitución precisó que loscré- 
ditos al consumo, que representan. 
21.3 por ciento del total del finan- 
ciamiento, confirman las mejores. 
condiciones económicas. 

“EI cambio registrado en sep- 
tiembre fue un crecimiento de 0.9 
por ciento, el primer crecimiento 
visto desde mayo delafio pasado en. 
este segmento. Notamos un creci- 
miento mensual considerable de 12 
mil 255.8 millones de pesos deriva 
dos de la reactivación económica, la 
reapertura de negocios y elaumen- 
toenla confianza del consumidor” 

Apuntó que las celebraciones y 
festividades se acercan, por lo que 
se espera que el segmento de con- 
sumo continte creciendo por loque 
resta del afio. 
“Resaltan los créditos de nómina gociserememanço 45 pos ento, 

los bienes de consumo duradero 
con un aumento de 1.2 por ciento. 
Encambio, los créditos personales. 
disminuyeron 3. por ciento, los. 
créditos | iss cs 22 
dentoy crédito tu. OO O sobmsfotenal 
vieronuna! Pr por ciento” 

TA 
CON UN SOLO BILLETE 

200 LOTES RÚSTICOS 
"EAD TT PANA ES 

CASA FRENTE AL MAR 
ALOE DE S7B SUA 000 PLAVA ESPÍRITU, SIN. 

3 PREMIOS DE $5,000,000 

+ 19,796 REINTEGROS 

wwwlotenalgob.mx 

Sijuegas, gana México 

HACIENDA TURISMO | > FONATUR | Osma 
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Gertz-Lozoya: culebrón infinito/ 
Sexto aplazamiento en puerta 
Claudito y sus perritos falderos 

CARLOS FERNÂNDEZ-VEGA 

IGUE SU CURSO Ia desascada cuan te. 
nebrosa telenovela “tortugas cómplices” 
—con el fiscal Alejandro Gertz Manero y 

eldelincuente Emilio Lozoya en los papeles 
protagúnicos- ya dos aios y medio de iniciada. 
todo apunta a que uno de los casos más sona- 
dos de la *justícia” a la mexicana se mantendrá. 
sin final feliz, salvo para el imputado por ope- 
raciones con recursos de procedencia ilícita, 
asociación delictuosa y cohecho, quien se man- 
tiene en libertad condicional, sin prisión domi- 
ciliaria y degustando exquisitos platillos de la. 
cocina oriental, entre muchos otros. Setrata 
delculebrón en el que uno de los protagónicos. 
hace como que denuncia a otros delincuentes y 
elotro hace como que investigaa 
losmalosos involucrados en la interminable ca- 
dena de corrupeidn en Petrólcos Mexicanos (Pe- 
mex) yotrasinstituciones, siempre en circuito 
político-privado que tanto dafio causó alerario. 
ENMAYO DE 2019 formalmente se declaró 
prófugo de la “justícia” mexicana alex director 
de Pemex, quien para entonces ya se encontra- 
ba fuera del país; en febrera de 2020 la policia 
espaiiola lo aprehendió en Málaga y de ahílo 
envia una cárcel en Madrid, donde pasó cinco 
meses, À mediados de julio de este último ao 
fue extraditado a México a donde llegá solo pa- 
rainternarse en un hospital privado aduciendo 
*razones de salud” y después cómodamente 
se fue a su casa. EI 28 de julio, en la audiencia. 

inculación a proceso, el juez José Artemio 
Zúiga Mendoza consider “justo” que el 
acusado gozara de libertad condicional, por 
mucho que los delitos que se le imputan son de 
gran calibre. Ante esta barbaridad, las partes. 
acusadoras -Fiscalia General de la República 
y Pemex- no solicitaron prisión preventiva ni 
pago de fianza, pero síhan tolerado prorrogar 
y prorrogar (en cinco ocasiones, hasta ahora) 
elplazo para cerrar la investigación. 

PUES BIEN, EL siguiente capítulo diceast: 
“maiiana se levará a cabo la audiencia del ex 
director de Pemex en el Centro de Justicia 
Penal Federal con sede en el Reclusorio Nor- 
te, donde eljuez de control Artemio Zúfiiga 
Mendoza determinará si le concede una nueva 
prórroga del plazo para el cierre de la investi- 
gación complementaria del proceso que sele 
sigue relacionado con el caso de Odebrecht, 
a in de continuar reuniendo pruebas em su 

descargo. Ese da se vence el plazo para quela 
FGR presente la conclusión de las investigacio- 
nes por lavado de dinero, cohecho y asociación 
delictuosa que se imputan a Lozoya Austin, 
quien recibió 10.5 millones de la empresa 
Odebrecht y más de 3 millones de dólares del 
empresario Alonso Ancira. 

“SIN EMBARGO, POR sexta ocasión la de- 
fensa legal del ex funcionario encabezada por 
elabogado Miguel Ontiveros, solcitó al juez. 
de control el nuevo plazo para que se realice 
la audiencia de cierre de investigación en su 
contra. Siel impartidor de justícia decide re- 
chazar a solicitud, la FGR tendrá un plazo de 
15 dias para presentar la acusación contra Lo- 

Austin por delitos de lavado, asociación 
lictuosa y cobecho, mientras sus abogados 
responderán la acusación y presentarán prue- 
bas de descargo para que se fije la fecha para la 
etapa de la audiencia intermedia. 

“ENLAS PRÓXIMAS semanas se cumplirán 
16 meses de que Lozova Austin compareciera 
por primera vez ante un juez ysigue en iber- 
ad condicional, con medidas que no incluven 
prisión domiciliaria. Desde su extradición a Mé- 
xico, en julio de 2020, Lozoya ha permanecido 
entibertad, pues la FGR mantiene un acuerdo 
para queelex funcionario sirva de testigo cola- 
borador contra otros ex servidores públicos y 
legisladores, que presuntamente se beneficia- 
ronicon los recursos ent por Odebre- 
cht” (La Jornada, César Areilano Garcia). 

ENTONCES, TRANSCURRIDOS DOS aíos. 
y medio, el culebrón parece no tener fin. Habrá 
que ver lo que decide el juez Zúiiga Mendoza, 
pero todo indica que la FGR no pondria repa- 
ros en una nueva prórroga, la sexta alhilo y 
siempre favorable a Lozoya. quien ya seleccio- 
na restaurante de lujo para pavonearse de que. 
hace lo que le venga en gana. Lo cierto es que el 
ex director de Pemex debió ir directamente del 
aeropuerto al reclusario y alíquedarse. À ver 
cuándo. No deje de ver el siguiente capítulo. 

Las rebanadas del pastel 

CLAUDITO CREE QUE son mastines, pero 
eljumior no se ha dado cuenta de que su ad- 
quisición fue desastrosa: de los tres perritos. 
que comprá (uno blanquiazul, otro tricolor y el 
Siguiente amarillo con negro) no se hace nila 
mitad de un chihuahuefio chimuelo. 

cfvmexica. saBhotmaiLcom 

“A Enlas próximas semanas se cumpliráni6 
meses de que Emilio Lozoya Austin (enimagen 
dearohivo) compareciera por primera vezante 

unjuez ysigue entibertad condicional, con 
medidas que noincluyen a prisión domiciiaria. 
Foto Francisco Olvera 

Importaciones de 
gas LP por Pemex 
aumentan y baja la 
producción local 
ALEJANDRO ALEGRIA, 

En los primeros nueves meses del 
afiolas importaciones de gas licuado. 
de petróleo (LP) por parte de Petrá- 
leos Mexicanos (Pemex) continua- 
ron su ascenso respecto del mismo 
periodo delafo pasado, mientras a 
producción del combustibleutiliza- 
doen ocho de cada IO hogares mos- 
tró un descenso en comparación 
anval, según estadísticas oficial, 

En promedio, la empresa produc- 
tiva del Estado importó 61 mil 900 
barriles por dia, entre enero y sep- 
tiembre, monto que se tradujo en 
un crecimiento de 36.6 por ciento 
frente a igual periodo de 2020. 

El dato del periodo de referencia. 
muestra los efectos de la pandemia. 
de Covid-19, pues el sector energé- 
tico resintió las imitaciones demo- 
vilidad de la población. 
Sinembargo, en comparacióncon 

unafio previo ala contingencia sani- 
taria las compras del combustibleen 
elexterior por parte de la petrolera 
mexicana aumentaron 19.26 por 
ciento. 

En el tercer trimestre del afio 
Pemex importó en promedio 70 
mil 600 barriles diarios de gas LP, 
cantidad que significó un aumento 
de 260 por ciento frente al periodo 
comprendido entre abril junio. 
Lacompra delenergético enelex- 

tranjero mostró un avance de 717 
porciento frente al tercer trimestre 
del afio pasado, lo cual muestra el 
comportamento de la demanda 
después del coronavirus. 

En comparación con el mismo 
periodo de 2019, se observó un cre- 
cimiento de 71.3 por ciento. 

En tanto, la producción del gas. 
doméstico de Pee fue de 92 mil 
300 barriles diariosen los primeros 

nueve meses delafo, dato quesigni- 
ficóunretrocesode 10.5 por ciento. 

La variación de la elaboración del 
energético respecto de igual periodo 
de 2019 se ubicó en 14.7 por ciento. 
Ambos resultados fueron negativos, 
comportamiento que ha mostrado 
cada ao. 
En el tercer trimestre la produe- 

ción del gas doméstico de Pemexas- 
cendió a 95 mil 100 barrilesdiarios 
en promedio, cifra que mostró un 
decremento de 3.4 por ciento res- 
pectoal periodo comprendido entre 
julio y septiembre del aio pasado. 

En comparación con el periodo 
de abril a junio, la producción del 
combustible aumentó 3.9 por cien- 
to, mientras en comparación con 
igual periodo de hace dos ahios, la 
obtención de gas decreciá 10.9 por 
ciento, 

El volumen de las ventas de gas. 
LP fue de 147 mil 700 barriles dia. 
riosenlos primeros nueve meses del 
afio, monto que observó un aumen- 
to de 30 por ciento con respecto a 
igual periodo del ao pasado. 

El resultado de enero a septiem- 
bre fue ligeramente 0.4 por ciento 
inferior frente a igual lapso de hace 
dosafos. 

Ventas del combustible 
suman 40 mil 220 mdp 
Las ventas de gas doméstico suma- 
ronentre el primer ylnoveno mes. 
40 mil 220 millones de pesos, can- 
tidad que mostró un avance de 86.2 
por ciento con respecto a iguallapso 
delafio pasado, dato que muestra un 
impacto por la pandemia. 

in embargo, eldato delos prime- 
rosnueve meses deesteafio es 66.8. 

ciento superior en comparación don elmismo periodo de 2019, ao 
previo a la contingencia sanitaria. 

Sectur prevé derrama de 
$192 millones por Fórmula 1 

JULIO GUTIERREZ, enel centro del país, delos cuales 42 

ElGran Premio de México dela Fór- 
mula 1, que se realizará este fin de 
semana, dejará una derrama econó- 
mica de 192.1 millones de pesos por 
hospedaje enei país, aseguró Miguel 
Torruco Marqués, titular de la Se- 
cretaría de Turismo (Seetur). 
Precisóque durante la competen- 

cia automovilístca, que e efectuará 
del5al7 denoviembre, se esperaun 
porcentaje de ocupación hotelera 
Ponneiã de 647 por cento en la 
Ciudad de México, que equivale a 
100 milOBA cuartos. 
Eltitular dela Sectur destacó que 

para actividad se prevéla legada. 
de 188milturistas a cuartos de hotel 

mil serán extranjeros. 
Asi, apuntó que la CDMX cuen- 

ta con 631 negocios de hospedaje, 
queen conjunto suman 52 mil 666 
cuartos. 

El cálculo se basa sobre todo en 
hoteles de 5 estrellas, con 17 mil 
424 habitaciones; de 4, con 13 mil 
331;y de 3 estrellas, con 10 mil 513. 
cuartos, así como otros de menor 
categoria, ubicados en la zona ale- 
dafia al autódromo, en las alcaldias 
de Iztacaleo, Venustiano Carranza. 
e Iztapalapa, junto a la Central de 
Abastos 
También previó que durante los. 

tres dias de esta carrera se espera 
aforo de 335 milespectadoresenel 
Autódromo Hermanos Rodríguez. 
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SOCIALISTAS HACEN FRENTE A LA ULTRADERECHA 

Pesadilla demócrata, la cerrada 
pugna en Virginia y Nueva Jersey 
Triunfos claves de candidatos 
progresistas en Boston y Buffalo 

DAVIDBROOKS York, India Walton, activista co- DAVID BROOKS] 
CORRESPONSAL muniari afroestadunidense de 39 
NUEVA YORK atos, madre soltera de cuatro hjos, 
> quien se educó como enfermera, y 

tuvo una participación prominen- 
La alealdia de la antigua ciudad de — te local en el movimiento de Black 
Boston fue conquistada por prime- . Lives Matter, busca convertirseen 
ra vez en su historia por una mujer . la primera alcaldesa socialista de 
=yasiática- gracias a una coalicion . una ciudad importante de Estados 
de progresi alistas demo- — Unidos en 60 ahos. 
cráticos e inmigrantes; mientras, Walton es candidata demócrata 
es posible que tambiénpor primera. de fuerzas progresistas -incluven- 
vez en décadas una ciudad indus- do DSA y WFP-, quien sacudió a 
trialimportante en Estados Unidos . la cúpula demócrata estatal al ga- 
sea gobernada por una socialista. . nar la primaria contra elalcalde de 
Por otro lado, una pugna cerrada . cuatro periodos hace unos meses. 
por las gubernaturas en Virginia y — Su contrincante rehusó abandonar 
Nueva Jersey tendrá implicaciones . el terreno al convertirse en candi- 
nacionales para elfuturo inmediato . dato independiente para competir 
de las fuerzas demócratas de Joe . contra la insurgente de su propio 
Biden versus las republicanas dela. partido con el respaldo de fuerzas 
omnipresencia ominosade Donald . centristas y hasta republicanos. La 
Trump. contienda aún no se definia ayer yl 

En una serie de elecciones locales.. conteo podria prolongarse algunos. 
yeestatalesalrededor del país reali dias más. 
zadas ayer las primeras contiendas Esta contienda es tal vez la de — (aunque el demócrata aún nohabía . nas el segundo afroestadunidense — A Los principales medios 
desde la Hegada de Biden a la Casa. mayor perfil entre las corrientes — concedido, al cierre de la edición). entre los 109 alcaldes que han go- . atribuyeron ayer la victoria al 
Blanca- lo más notable fue una . centristasy progresistasdentrodel Los analistas ya estaban sefia- . bernado la ciudad más grande del . republicano Glenn Youngkin 
creciente presencia de la izquierda Partido Demócrata. Elsenador Ber- . lando que esto es resultado de la . país alo largo de su historia. para gobernador de Virginia, 
en puestos electorales formales, la. nie Sanders, quien fueelalcaldeso- . incapacidad de los demócratas en Pero Adams no proviene de la. estado donde hace unos meses. 
vulnerabilidad de la cúpula centris- — cialista democrático de una ciudad . cumplir con sus promesas legisla- . nueva ola progresista ni del mo- . eLdemócrata Joe Biden ganó por 
ta demócrata y la persistencia de — pequeia, Burlington, Vermont, en- tivas a nivel nacional y el despiome — vimiento Black Lives Matter, su . más de 10 puntos en la contienda 
laultraderecha en el Partido Repu- tre 1981 à 1989, respald a Walton . dela tasa de aprobaciónde Bidena . triunfo en una de las ciudades con- — presidencial. A la derecha, 
blicano. Por su visi ada queimvierteen sólo um promedio de 43 por ciento . siderada entre lasmásiberslesdel.. Mighelle Wu, de oigenasítico, 

En Boston, por primera vez en . las necesidades del pueblo y no em. en los sondeos nacionales, el nd. país fue resultado de la derrota de — quien se convirtió en la primera. 
sus 200 afios, una mujer, Michelle . los intereses adinerados”. ce más bajo a estas alturas de casi. precandidatos demócratas pro-. mujer en ganar la alcaldia de 
Wa, ocupará la alcaldía. Tambiénes  Eltriunfo en Boston y la posible. cualquier presidente. gresistas, y más aún, fue de cierta — Boston. Fotos Ap y Afp 
Ja primera persona de ascendencia victoria en Buffalo, combinados con Mientras, en Nueva Jersey -otro . manera un rechazo al movimiento 
asiática en ocupar el puesto, fue . otros avances progresistasenotras . bastión demócrata- tampoco se . antipolicias; Adams es ex capitán 
apoyada por una coalición pro-. elecciones locales, son claves para . podria determinar siel gobernador — dela fuerza policial. ultraconservadores y defensores 
gresista que incluye los Socialistas. el creciente movimiento progresis- Phil Murphy habíalogrado surelec- El gran debate sobre la seguri- . de la ciencia y la pluralidad en la 
Democráticos de America (DSA)y . ta dentro del Partido Demócrata.  ciónenuna pugna que también fue. dad y a educación públicas figu-. educación. 
el Working Famílies Party (WFP), Por otro lado, la batalla electoral . marcada por la fuerza inesperada . raron entre los principales temas Pero no deja de asombrar, ante 
asícomo por asiático-estaduniden- por la gubernatura de Virginia pa- . del retador republicano Jack Ciatta- nacionales en contiendas locales . las amenazas ultraderechistas que 
ses, afroestadunidenses, latinos y . recía conducir hacia una derrota . reli Si Murphy logra triunfar, será . por varias partes del país. En Mi- . estallaron con Trump, el renaci- 
muévas generaciones de óvenes a. para la cúpula demócrata en un. elprimer demôcrataenganariare- . nneapois-donde George Floydfue . miento de un movimiento electo. 
proponer convertir la ciudad en lo. estado donde Biden ganó por más . lección en más de cuatro décadas . asesinado por la policia, incidente. ral progresista que se proclama 
queilama un “laboratorio” para po- de TO puntos hace sólo unos meses . en ese estado. que detonó furiosas protestas na- “socialista” en Estados Unidos. Vale 
Ííticas sociales progresistas, quevan . en la elección presidencial delafio Pero si es derrotado, junto con . cionales sin precedente-fracasóun . recordar que justo hace 101 afios, 
desde reformar la policia, limitarel . pasado. Virginia, seria una pesadílla demó-.. referendo para sustituir al Depar- . el 2 de noviembre en 1920, que ei 
costo de la vivienda y eltransporte Todos los medios nacionales . crata con augurios oscuros parael . tamento de Policia con otra enti- . socialista Eugene V. Debs obtuvo. 
público hasta promover una agenda . principales proyectaron la derrota . futuro inmediato de ese partido. dad. Por otro lado, comicios para . casi un milón de votos en la elec- 
ecológica urbana inovadora. del candidato veterano de lacúpu- En la ciudad de Nueva York, sin . juntas escolares locales en varias . ción presidencial desde su celda, al 

En Buffalo, la segunda ciudad . la demócrata Terry McAuliffe an- — sorpresa, fue elegido el demócra- . partes del país se han convertido en. ser encarcelado por su oposición a 
más grande del estado de Nueva te el republicano Glenn Youngkin . ta Eric Adams, quien será ape- . grandes batallas electorales entre . la Primera Guerra Mundial. 

Jesse Jackson sale del hospital en Washington tras sufrir caída 
APYEUROPAPRESS | sidadHoward, dondehabiaacudido — fundido en redes sociales, enelcual . coalición Rainbow PUSH, organi- El reverendo, quien padece Par- 
Cricaco a apoyar a los estudiantes en una — aparece rodeado de losmédicosque . zación de defensa de los derechos — kinson, ha sido hospitalizado dos. 
—— protestaporlas condiciones devida o atendieron. cíviles, de la cuales fundador. veces este afio. La primera fue en 

enelcampus, informó un portawz. — “Después de reunir a los estu- Jackson, de 80 afios, acudiaellu- Chicago por una infección de Co- 
Elreverendo y líder defensor delos “Gracias al hospital de la Uni- — diantescon administrativos delcen-  nesauna reunión con eldirector de. vid-19, a pesar de estar vacunado, y 
derechos civiles Jesse Jackson fue. versidad de Howard y a todos por . tro educativo, elreverendo Jackson . la universidad, Wayne Frederick, y . reguirió varias semanas de terapia 
dado de alta ayer tras haber pasado . sus oraciones. Vuelvo al trabajo. . aseguró que hay progresos y que . representantes de los estudiantes, . fisica debido a que la enfermedad 
lanocheen un hospitalde Washing- . jMantengan viva la esperanza!”, — regresará para ayudara resolverel . cuando a la entrada del edifício se. agravó susmales. Tambiénsesome- 
tondebido a una caídaenla Univer: . dijo Jackson en un video que fuedi — resto delas diferencias”,informóla — cayó”, recordó Rainbow PUSH. tióaunacirugia de vesícula. 
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RESPALDO DE LA ULTRADERECHA A BOLSONARO ENITALIA 

4 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (ata 500 brasilehos que murieron en la Segunda Guerra 
izquierda), concluyó ayer una controvertida visita | Mundial. En ta ceremonia, Salvini ofreció al 
de cinco dias a Italia, marcada por las protestas, | mandatario sudamericano “disculpas por las 
pero también por el respaldo del líder polémicas que dividen y no representan ala 

Sociedad italiana, pero la amistad va más allá”, 
aseguró. Foto Afp 

CORRUPCIÓN Y NARCOTRÁFICO, TEMAS DE RIESGO 

En 2020 asesinaron a 62 
periodistas “por hacer 
su trabajo”: Unesco 
Guterres pide a los gobiernos voluntad política para 
investigar y juzgar los crímenes contra comunicadores 

EUROPAPRESSYPRENSALATINA . asesinatos que no son resueltos — demuestren la voluntad política 
NUEVA YORK sean en extremo elevados”, y citó . necesaria para investigar y juzgar 
=D quelos datos de la Unesco mues- . los crimenes contra trabajadores. 

tranque casi nueve decada IO casos. de los medios “con toda la fuerza 
EI secretario general de la Orga- — quedan sincastigo. delaley”, concluyó. 
nización de Naciones Unidas, An- “Los periodistas hacen frente Audrey Azoulay, directora gene- 
tonio Guterres, denunció ayer que. a innumerables amenazas, desde . ral de la Unesco, declaró que para 
62 periodistas fueron asesinadosen . secuestro, tortura y detención ar- . muchos periodistas “decir la verdad 
2020 "sólo por hacer sutrabajo”,de . bitraria, hasta campafias de des- . tiene un precio. Cuando os ataques 
acuerdo con datos recopilados por. información y acoso, sobre todo . quedan sin castigo, elsistema legal 
1a agencia del organismo mundial . en la esfera digital, donde están. y los marcos de protección han fa- 
para la Educación, la Ciencia yla . expuestos a un particular riesgo . lado a todos”, sefialó. 
Cultura (Unesco). deviolencia. “Los estados tienen la obliga- 
“Muchos murieron cubriendo “La pandemia del Covid-19 yla . ción de proteger a los periodistas 

conflictos,peroen losúltimosafios — desinformación han demostra-  y garantizar el castigo a quien los. 
el número de trabajadores de los — do que el acceso à los hechos v la. agreda. Los jueces y los fiscales en 
medios ultimados fuera de zonas . ciencia es, literal, asunto de vida o . particular tienen un importante 
de guerra ha aumentado”, lamen- muerte”, expuso. papela la hora de promover proce- 
tóGuterres. Aseveró que cuando el acceso a . dimientos penales rápidos y efecti- 

Afiadió que “en muchos países . la información está amenazado, se . vos”, puntualizó. 
investigar la corrupeión, el narco- . envia un mensaje que socava ade- La Unesco refiró que paraelloha 
tráfico, violaciones a los derechos. mocracia y el estado de derecho. al . formado durante los últimos afios 
humanos o temas ambientales po- . tiempo que reconocióellegado los. a cerca de 23 mil funcionarios ju- 
nenenriesgo la vida de periodistas”. . logros de los periodistasmuertosen . diciales, incluidos jueces, fiscales y 

En un mensaje transmitido por . el desempefio de su labor. abogados. “Sólo si permitimos que 
video con motivo del diainternacio. *Pido a los estados miembros y . se diga la verdad podemos hacer 
nal para poner fin a la impunidad . a la comunidad internacional que . avanzar hacia la paz, la justicia el 
deloscrimenes contra periodistas, — muestren solidaridad con los pe- . desarrollo sosteníbie en nuestras. 
Guterres deploró que los casos de. riodistas de todo el mundo, y que . sociedades”, sostuvo Azoulay, 

Comicios del domingo 
en Ni “no serán 
legítimos”, sefiala la UE 

AFP, SPUTNIK, AP Y REUTERS 
LIMA 

El jefe de la diplomacia europea, 
Josep Borrell,reiteróayer quelas 
elecciones de este domingo en Ni- 
caragua no serán legítimas debido 
aqueel presidente Daniel Ortega, 
quien busca un tercer mandato 
consecutivo, encarceló “a todos. 
los contendientes”. 

“No podemos esperar que este 
proceso arroje un resultado que 
se pueda considerar legitimo, si- 
notodolocontrario”, declaró ante. 
la prensa internacional en Lima, 
primera escala de una gira que 
realiza por América Latina. 

Borrel aseguró que “la situa- 
ción en Nicaragua es una de las. 
más graves que hay en este mo- 
mento en el continente america- 
no” yafirmó que el proceso electo- 
ral sólo busca el “mantenimiento 
enel poder del dictador” Ortega. 
Aseguró que la Unión Europeano. 
enviará ninguna misión de vigilan- 
ciaa lacontienda. 

El gobierno de Ortega ha dete- 
nido a 39 opositores desde fina- 
les de mayo pasado, entre ellos. 
líderes políticos y estudiantiles, 
profesionales y ex guermilleros, asi 
como siete aspirantes a la presi- 
dencia. El gobierno los acusa, por 
separado, de traición a la patria, 
terrorismo y lavado de dinero. 

La votación la acompafiarán 
170 expertos de 22 países de Eu- 
ropa, Asia y América, según in- 
formó el gobierno nicaragõense. 
Desde los comícios de 2016, Orte- 
ga aboló los límites del mandato 

presidencial, expandió elimperio 
empresarial de su família y repri- 
mió ala prensa. 

La noche del lunes el Senado 
estadumidense aprobó un proyec- 
to de ley que apunta a aumentar 
fuertemente la presión diplomá- 
tica sobre el gobierno de Ortega, 
conenmiendas técnicas para que 
sea votada de forma rápida en la 
Cámara de Representantes ypro- 
mulgada en los próximos das. 

El proyecto Reforzar el Cum- 
plimiento de Condiciones para 
Ja Reforma Electoral en Nicara- 
gua (Renacer, por sus siglas en 
inglés), ya adoptado por el ple- 
no del Senado en agosto, prevé 
aumentar, en coordinación con 
Canadá y la Unión Europe, las. 
sanciones de Estados Unidos 
contra “actores claves del régi- 
men de Ortega”. 

Además, amplia la supervisión 
de los préstamos que le han he- 
cho las instituciones financieras. 
internacionales y pide revisar la 
participación dei país en el pacto 
de libre comercio entre Estados. 
Unidos, Centroamérica y Repú- 
blica Dominicana. 

Entanto, Meta, casa matriz de 
Facebook, anunció que eliminó. 
de sus redes más de un millar de. 
cuentas manejadas por el gobier- 
no de Nicaragua o el Frente San- 
dinista de Liberación Nacional. 

La compafiia de redes sociales. 
aseguró que la granja de troles. 
=unesfuerzo coordinado para ma- 
nipular el discurso público usando 
cuentas falsas tenía como objeti- 
vo amplificar el contenido progu- 
bernamental yantiopositor. 

Militares auxiliarán a 
la policía en Lima ante 
creciente ola de delitos 

AP Y SPUTNIK 
LIMA 

El gobierno del presidente de Pe- 
rú, Pedro Castillo, autorizó ayer à 
los militares a salir a las calles de. 
Lima durante un mes para apoyar 
ala policia, ante elincremento de 
ha inseguridad. 

En una resolución firmada por 
e presidente y publicada enla ga- 
ceta oficial EI Peruano se indica 
quelos uniformados apoyaránen. 
elcontroi del orden interno y las. 

jones policiales. e 
venciónde las fuerzas armadas en 
apoyo a la policia nacional, con el 
objetivo de asegurar el manteni- 
miento del orden interno, así co- 
mo para prestar apoyo en la ejecu 
ciónde operacionesa as regiones. 
policiales de Lima y Callao, por el 
término de 30 dias”, se indica en 
eldecreto. 

No es la primera vez que los 
militares salen a las calls enapo- 
yo de la policia. Ya ocurrió elafão 

cuando comenzó la pan- 
demia del Covid-19. 

Segin el gobierno, un reciente 
informe de la policia nacional de- 
terminó un “incremento significa- 
tivo” enla delincuencia común, en 
particular en delitos como tráfico 
de drogas, tenencia ilegal de ar- 
mas, robos y hurtos. 

Este fenómeno se ha reporta- 
doen Lima y en Callao, provincia 
colindante que, a pesar de ser dos. 
jurisdicciones separadas, confor- 
man una sola unidad urbana. 

La norma del gobierno deter- 
mina que la labor de las fuerzas. 
armadas será de estricto apoyo, 
puesla policia mantendrá ladirec- 
ción de las acciones a ejecutarse. 

Lima y Callao tienen cerca de 
1 millones de habitantes, later. 
cera parte de la población total 
del país. 
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ESCALAN ACUSACIONES MUTUAS POR EL CONTRATO DE LOS SUBMARINOS 

Se rompe la confianza entre los 
gobiernos francés y australiano 
Diario publica mensaje de texto privado de Macron dirigido a Morrison 

AP Y EUROPA PRESS 
CANBERRA 

El premier de Australia, Scott 
Morrison, cuestionó ayer la ct 
bilidad del presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, luego que un 
periódico de su país filtró un men- 
saje del mandatario francés que in- 
sinuaba que París habia anticipado. 
“malas noticias” en cuantoal ahora 
cancelado acuerdo para construir 
submarinos a Canberra. 

El diario puso en duda la expli- 
cación que el presidente estad 
dense, Joe Biden, dio a Macron la 
semana pasada, respecto de que él 
pensaba que Francia ya sabia que 
elacuerdo con Australia por 66 mil 
millones de dólares seria cancelado. 
Macron acusó esta semana a 

Morrison de mentirle durante una. 
cena en Paris el pasado junio sobre 
el destino del contrato de cinco 
afios con Naval Group-en el cualel 
Estado francés tiene participación 
mayoritaria- para la construcción 
de 12 submarinos convencionales. 
de diésel y baterias. Australia can- 
celó ese acuerdo cuando formó una 
alianza con Estados Unidos yGran 

Bretafa para adquirir una fotilla 
de ocho sumergibles nucleares 
construidos con tecnologia esta- 
dumidense. 
Morrison declaró en Glasgow, Es- 

cocia, donde entacumbre 
climática de la Organización de Na- 
ciones Unidas, que en dicha cena le 
dejó claro a Macron que los subma- 
rinos convencionales no cumplían 
conlas necesidades estratégicas de 
Australia. 

Dos días antes de que Morrison, 
Biden y el premier británico, Boris 
Johnson, anunciaran el acuerdo de 
submarinos nucleares, Morrison 
intentó telefonear à Macron con la 
notícia, pero el mandatario francés. 
respondi con un mensaje de tex- 
to diciendo que no podia tomar ka 
llamada, reportó el periódico The 
Australian. 

El mensaje fue publicado ayer 
por el diario y decia: “:Debo es- 
perar buenas o malas notícias de 
nuestras ambiciones conjuntas 
para submarinos?” 
Un periodista preguntó por qué 

Morrison decidió filtrar el mensaje 
después de que Macron lo acusó 
de mentir, pero el premier evadió 
lapregunta. 

EL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE 

“No voy a satisfacer tu reportaje 
con eso, simplemente diré que fui- 
mos contactados cuando intentá- 
bamos organizar la amada y dejó 
muy claro que estaba preocupado 
deque fuera para enterarse de que 
Australia no seguiria adelante con 
elcontrato”, respondió Morrison. 

En París, altos funcionarios del 
Elíseo criticaron duramente a 
Morrison por filtrar el mensaje de 
texto de Macron. “La confianza se 
ha roto por completo”, sostuvo un 
asesor en declaraciones a Le Pari- 
sien. “Mostrar una comunicación 
privada entre dos jefes de Estado o 
gobierno es una táctica poco con- 
vencional”, afiadió. 

En tanto, Biden reconoció ante 
Macron que la crisis desatada por 
la frustrada venta de submarinos 
fue consecuencia de “una torpeza” 
de la Casa Blanca, en un gesto que 
elmandatario francés aceptó como 
punto de partida para el fortaleci- 
mientode la relación bilateral "con 
la mirada hacia el futuro”. 

En otro frente, Macron ofreció 
a Gran Bretafia tiempo adicional 
para negociar un acuerdo en el 
conflicto pesquero pos-Brexi, ho- 
ras antes de que entraraen vigorun 

4 La declaración Balfour, documento en el que 
por primera vez el gobierno británico respaldó el 
establecimiento de “un hogar nacional para el 

marcaron el comienzo de uno de los conflictos 

más dfíiles de resolver de los tempos 
que fue la piedra fundacional del Israel moderno, 

afios.Unas | los palestinos creen que fue un acto detracién, 
depapel | poreiloayerorganizaron una protestaen Jan 

Yunis, zona de la franja de Gaza. Foto Afp 

bloqueo francés a embarcaciones y 
camiones británicos. 
Francia amenazó con probibir, a 

partir de ayer, el ingreso de embar- 
caciones británicas en algunos de 
sus puertos y realizar inspecciones. 
más estrictas a barcos y camiones. 
que trasladen productos británicos. 
encaso de que no se e otorgue per- 
miso a más embarcaciones france- 
sas para pescar en aguas de Gran 
Bretafia. Paris también insinuó que 
podria restringir los suministros 

ticos a las islas del Canal, 
que dependen en buena medida de 
la electricidad francesa. 

París ofrece a 
Londres más 
tiempo para 
negociar asunto 
pesquero 

Rescatan en 
costas de 
Libia a 139 
migrantes 

AFP 
MARSELLA 

Elbarco Ocean Viking de la organi- 
zación SOS Mediterráneo, rescatóa 
139 migrantes entre lunes y martes 
entas costas lbias, seinformóenun 
comunicado. 
Elbarco humanitario fletado por 

SOS Mediterráneo, cuya sede está 
enMarsella, sur de Francia, auvilió 
a 45 personas a bordo de una em- 
barcación de madera la noche del 
lunes. 

La madrugada de ayer, durante 
otra operación de salvamento, 94 
personas que iban en una embar- 
cación meumática sobrecargada 
fueron rescatadas. 

El personal de la ONG reportó 
que entre los migrantes hay un be 
dé, 25 menores y Lá mujeres. 

ún la Organización Interna- 
Para las Migraciones, más de 

22 mil personas han muerto en el 
Mediterránco desde 2014 tratan- 
do de legar a Europa:sólo esteafio 
registra más de mil 500 víctimas 
mortales. 

Estado de 
emergencia 
en Etiopía 
ante avance 
de rebeldes 
del Tigray 

AFP, AP Y XINHUA 
ADIS ABEBA 

El gobierno de Etiopía declaró 
ayerelestado de emergencia en 
todo el país anteelavance delos. 
rebeldes del Frente de Libera- 
ción del Tigray (TPLF), que rei 
vindicanla toma de dos ciudades 
estratégicas en el norte. 

“EI estado de emergencia es 
para proteger a los civil delas 
atrocidades del grupo terroris- 
ta en varias regiones del país”, 
informó Fana Broadcasting 
Corporate. 

Fana indicó que las autorida- 
des esperan aprobar la norma 
en24horas. 

Esta deciaración llega des- 
pués de que los rebeldes reivin- 
dicaronla toma de dos ciudades. 
enlaregión Amhara,enelnorte 
del país, vecina del Tigray, du- 
rante el fin de semana. 

Se trata de Dessie y Kombol- 
cha, ubicadas à unos 400 kiló- 

al TPLF que no avancen hacia 
Ja capital de Etiopía y lamó al 
diálogo. Tras la declaración 
del estado de emergencia, Wa- 
shigton suspendió importantes 
benefícios comerciales para 
Eiopia, al aducir abusos de de- 
rechos humanos del gobierno en 
laregión separatista de Trigay. 

La ONU Ilama al 
cese de hostilidades 

El secretario general de la Or- 
ganización de Naciones Unidas, 
Anotonio Guterres, manifestó 
su profunda preocupación por 
Ja situación en el país africano y 
lamó a un cese de hostilidades. 

Las autoridades pidieron a la 
población que se organice y se 
prepare para defender sus ba- 
trios. Los 5 millones de residen- 
tes están Ilamados a registrar 
susarmas. 
El gobierno niegalos avances 

delosrebeldes, pero las comuni- 
caciones están cortadas en: 
partedel norte de Etiopia y lae- 
cesoa periodistas estárestringi- 
do, lo que hace prácticamente 
imposíble la verificación de las 
posiciones en el terreno. 

Elconflcto de Tigray comen- 
26en 2020, El premier Abiy Ah- 
med, Nobel de la Paz por haber 
puesto fin a una guerra de 20 
afios con su vecina Eritrea, pro- 
clamóla victoria el 28 de noviem- 
bre, semanas después de enviar 
alejército a Tigray para destituir 
alasautoridades regionales dist- 
dentes del grupo armado. 

Sin embargo, los rebeldes re- 
cuperaron la mayor parte de la 
región en junio de este ao. 
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PASIVOS HAN AUMENTADO 55% 

Alfaro sigue 
endeudando 
a Jalisco con 
opacidad y 
sin resultados 
Sólo ha generado 2.7% de 
los empleos prometidos 

JUANCARLOS 6. PARTIDA 
CORRESPONSAL 
GUADALAJARA, JAL 

El gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro Ramírez, surgido de Movi- 
miento Ciudadano, ha contratado 
créditos con la banca privada que 

anzan 36 mil 72 millones de pe. 
sos, lo que representa unos 4 mil 
276 pesos por cada habitante del 
estado, y ha incrementado 55 por 
ciento la deuda pública desde que 
asumió el cargo, en diciembre de 
2018, 

Losdatos anteriores aparecen en 
uninforme presentado por el Comi- 
té de Participación Social (CPS) del 
Sistema Estatal Anticorrupción, el 
cual detalla que la deuda equivale a 
2.2 por ciento del producto interno 
bruto estatal y a 60 por ciento de 
las participaciones federales; pese 
a esta disponibilidad de recursos, 
Jalisco apenas logró generar 2.7 por 
ciento de los empleos prometidos 
por Alfaro. 

Destaca también la opacidad yla 
falta de justifcación en el uso delos 
préstamos a corto plazo, que suma- 
ronen poco más de un afio másde 2 

mil millones de pesos. Ao anterior 
se suma a lentitud para invertir los 
mil 200 millones de pesos dela la- 
mada “megadeuda” de largo pazo 
También se ha serialado que el 

gobierno jalisciense favoreció de 
manera notoria à BBVA y Banorte 
enlacontratación de créditos entre 
el primero de mayo de 2020 yel31 
de julio de 2021 

argumento del mandatario 
fue que ese dinero serviria para 
impulsar la economia estatal, da- 
fiada por la pandemia de Covid-19, 
a lo que se suma el crédito por 5 
mil 250 milones de pesos que con- 
tratóen 2019, supuestamente para 
obra pública. 

ELCPS, integrado por académi- 
cos y especialistas de la sociedad 
civil, ha sido fuertemente cuestio- 
nado por Alfaro, quien pasó de ser 
promotor de a fiscalización ciuda- 
dana a atacar los serialamientos que 
selehanhecho, en particular los del 
Comité de Evaluación y Seguimien- 
to para elejercício de la deuda de 6 
mi 200 millones de pesos. 

Dicho comité recordó que en 
2020 a pago de deuda y otros com- 
promisos multianuales se destina- 
ron pocomás de 8 mil 484 millones 

de pesos, incluyendo erogaciones. 
por elarrendamiento de maquinaria 
pesada del programa A Toda Má- 
quina, que originalmente debió f- 
nanciarse con el préstamo de 2019. 
Además, hay un pago programa- 

do por 325 milones de pesos para 
arrendamiento de vehículos blin 
dados, firmado a finales de 2019, El 
totala cubrir hasta 2013 es de 119. 
millones de pesos. 

Las observaciones destacan que 
se tienen que pagar 195 millones. 
de pesos por arrendamiento de 
“vehículos especiales”, como parte 
deuncontrato firmado a mediados 
del 2020 y que suma 886 milones. 

Costo financiero 
impacta alerario 

Los especialistas calculan que las. 
obligaciones contraídas por los dos 
créditos de largo plazo contratados 
por Alfaro ya comenszaron a mer- 
mar elerario, pues en 2021 se ten 
drian que pagar 3 mil 299 millones 
de pesos contra 2 mil 691 millones 
en 2020 por ese mismo rubro. La 
mayor parte de estas erogaciones. 
se destinan al pago de intereses y 
comisiones. 

Elcomité de Evaluación y Segui- 
miento, encabezado por Augusto 
Chacón, afirma que la deuda como 
proporción de las participaciones 
federales creció en 12.4 puntos por- 
centuales entre 2020 y 2021, Jo que 
comparado con el promedio nacio- 
nal es muy alto, pues la proporción 
aumentó en 4.8 por ciento. 
En el más reciente reporte del 

comité se reveló que, en la ejecu- 
ción de la “megadeuda” adquirida 
elafo pasado, hasta agosto de 2021 
se habian generado apenas 2.7 por 
ciento de los empleos estimados, 
en gran medida por la lentitud con 
que se han ejercido los recursos yla 
disminución de la inversión en obra 
pública. 

En el informe, Chacón dijo que 
elcrédito no cumpló las expectati- 
vas porque “se esperaba más, que 
hubiera más empleo, por supuesto, 
pero viendo los datos y el desem 
peão de la economía -recordemos 
que desde 2019 la economia del pais 
ya no estaba sana-, por supuesto 
esperábamos que cl Crédito rindiera 
más”. 

El análisis también incluye los 
préstamos quirografarios de corto 
plazo, para los cuales el goberna- 

4 El gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, en la plaza 
principal del poblado de 
Temacapulin, municipio de 
Cafiadas de Obregón, el pasado 
10 de octubre, cuando fue 
increpado por los lugarefios 
durante una visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 
Foto Arturo Campos Cedillo 

dor no necesita la autorización del 
Congreso, y que fueron contratados. 
durante 2020 “bajo el argumento 
de insuficiencia de liquidez”. 

La revisión, que descubriá “falta 
deinformación”, incluyó seis erédi- 
tos, cinco de ellos quirografarios y 
elotro de cadenas produtivas por 
un total de 2 mil 300 millones de pe- 
sos, de los cuales 43.48 por ciento 
se contrató con Banorte, 26.09 con 
BEVA, 21.74 con Santander y 8.7 
por ciento con Scotiabank. 

El endeudamiento del afio pasa- 
do, por 6 mil 200 millones de pesos, 
favorecióa BBVA, que prestó 48.39. 
por ciento de esa suma, seguido de 
Citibanamex, con 27.42 por ciento, 
y en tercer lugar Banco del Bajfo, 
con 24:19 por ciento. 

Planea sacar $1,969 millones más a los contribuyentes en 2022 

GUADALAJARA, JAL 

EI gobierno de Enrique Alfaro 
proyecta para 2022 aumentos al 
refrendo vehicular, tarjetas de 
circulación, licencias de condu- 
cir, renta de bicicletas públicas y 
sobre todo en el impuesto sobre 
la nómina (ISN), el cual afectaria 
a 130 mil empresas, con el fin de 
ejercer 137 mil millones de pesos 
en presupuesto público. 

De acuerdo con el seeretario de 
Hacienda estatal, Juan Partida Mo- 
rales, el aumento en el ISN seria de 
uno por ciento para elafo próximo 

yotro puntoen 2023, para llegar a 
3 por ciento y destinar los fondos 
recaudados con este gravamen a 
un fideicomiso de infraestruetura 
educativa, que en 2023 ograria te- 
mer una base de 2 mil 500 millones 
de pesos. 

De esa forma, la tarifa por el 
refrendo vekicular subirá de 688 
a 711 pesos, el de motocicletas de 
2764285, la licencia para automo- 
vilistade 766 a 792, la de chofer de 
864 a 893 y la de motociclista de 
4404455 pesos. 
También hay aumentos enlas re- 

novaciones deicencia de automo- 
vilista, de chofer y de motociclista; 

en las tarjetas de circulación, en 
la suscripeión para utilizar las 
bicicletas públicas, así como en 
la dotación y canje de placas par- 
ticulares, que Iegaria a 2 mil 78 
pesos, una de las tarifas más altas. 

frendo; 33 se destinarán a la Cruz 
Roja y 28 al Hogar Cabafias, que 
alberga a niãos expósitos. 

mi 367 millones de pesos con el 
cobro de impuestos estatales, lo 
que representa mil 969 millones 

más que el afio en curso, aunque 
todavia falta que el proyecto sea 
aprobado por los diputados locales. 
Pese a estos aumentos, el pre- 
supuesto de la Comisión de Bús- 
queda de Personas del Estado de 
Jalisco quedará con los mismos 
39 millones de pesos que recibió 
este ahão; de hecho, el proyecto de 
egresos contempla una reducción 
superior a uno por ciento. 

En cambio, durante la presen- 
tación realizada por el funciona- 
rio de Hacienda se observó que 
la Agencia Estatal de Entreteni- 
miento de Jalisco gastará en 2022. 
un total de 79 millones de pesos, 

mientras el área de Comunicación 
Social obtendria 248 millones. 
Además, de los 137 mil mi- 

ones que se calcula gastar en 
2022, apenas 12 por ciento serán 
de recaudación propia y el resto 
Hegaria de la Federacón, a pesar 
de los senialamientos reiterados. 
del gobernador Alfaro del “tra- 
to injusto” que supuestamente 
recibe Jalisco del gobierno de la 
República, contra ei cual organiza 
una consulta para saber si la po- 
blación quiere que sea modificado 
elpacto fiscal. 

Juan Carlos 6. Partida, 
corresponsal 
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IMPIDEN CIERRE DE TOMA CLANDESTINA 

Protegen pobladores de Ajacuba a 
huachicoleros y atacan a policías 
Los agentes fueron apedreados y se refugiaron en la estación de bomberos 

JUAN RICARDO MONTOYA 
CORRESPONSAL 
AJACUBA, HO, 

Pobladores de la comunidad Te- 
zontlale causaron dafios a una 
patrulia y agredieron a pedradas 
a elementos de la Secretaria de 
Seguridad Pública estatal (SSPH), 
asicomo de la policia municipal de 
Ajacuba y de la Guardia Nacional 
(GN), para evitar la clausura de 
una toma clandestina en un ducto 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) e 
impedir la detención de supuestos. 
huachicoleros -ladrones de hidro- 
carburos de instalaciones de la 
empresa productiva del Estado-, 
quienes fueron sorprendidos cuan- 
do pretendían hurtar combustible 

La SSPH dio a conocer que este 
martes alas 10:55 horas empleados. 
de Seguridad Física de Pemex soli- 
citaron apoyo a las corporaciones 
citadas, luego de que atendieron 
una alerta por robo de carburantes 
yvecinos de la localidad los agredie- 
Ton a pedradas, 

En una ficha informativa, la 
SSPH agregó: “Pemex informó 
que en elkilómetro 278 + 759" de 
un ducto procedente de la refineria 
Miguel Hidalgo los trabajadores 
de Seguridad Física “observaron 
una camioneta van negra, una 
camioneta Mercury gris y cuatro 
motocicletas, las cuales le cerra- 
ron el paso a la unidad” en que se 
desplazaban. 

En respuesta, efectivos delaGN, 
lo mismo que policias municipales 

de Ajacuba y de la SSPH, se trasta- 
daron a Tezontlale para apoyar al 
personal de Pemex. Una vez en la 
comunidad, los uniformados fueron 
atacados por habitantes, quienes 
lograron apoderarse de una patru- 
la de a policia estatal, a la cual le 
rompieron con piedras los cristales. 
y-golpearon la carroceria. 

Los residentes obligaron a los 
policias, guardias nacionales e in- 
tegrantes de Seguridad Física de 
Pemex a replegarse en la estación 
de bomberos de Tezontiale y se 
mantuvieron concentrados en el 
centro del poblado. 

AÍ cierre de esta edición pre- 
valecia un ambiente tenso en la 
comunidad, luego de que llegaron 
más elementos policiacos y no se 
descartaba que intervinieran para 

rescatar a quienes permanecianen 
tabase de bomberos de a localidad. 

Ajacuba es un municipio ubicado 
enla región del Valle de Tula. Co- 
linda con Tlahuelilpan, dondeel18 
de enero de 2019 estalló una toma 
clandestina en un ducto de Pemex. 
perforado por huachicoleros, lo que 
causó la muerte de 137 personas. 
quellenaban garrafones, cubetas y contenedores con gasolina robada. 
Tuberias quesalen dela refineria 

Miguel Hidalgo, situada en Tula de 
Allende, conducen gasolina y gas 
licuado de petróleo por el territorio 
de Ajacuba, aligual que por los mu- 
nicipios cercanos de Tlahuelilpan, 
Tua, Tezontepec de Aldama yotros, 
enlosque son constantes loshurtos 
de carburantes y las fugas causadas 
por tomas clandestinas. 

Damnificados de Puebla rescatan pertenencias 

PUEBLA PUE 

Damnificados por la explosión en 
una toma clandestina perforada 
enductos de Petrólcos Mexicanos, 
ocurrida el domingo pasado en la 
junta auxiliar San Pablo Xochime- 
huacán de esta capital, eruzaron 
un cerco de seguridad instalado en 
ta zona del desastre para ingresar 
a sus domícilios y recuperar sus 
pertenencias, lo mismo vehículos 
daiiados por el siniestro que mue- 
bles y electrodomésticos. 
Ados días del incidente que dejó 

como saldo unmuerto, 17 heridos. 
y 45 viviendas destruídas, vecinos. 
dela comunidad encontraron este 
martes una segunda toma clandes- 
tinaen ductos de gas icuado a pre- 
sión, a sólo 200 metros de donde 
ocurrió la catástrofe. 

Ayer, mientras efectivos milita- 

res y autoridades estatales reco- 
rrian la zona cero, los afectados. 
ingresaronal perímetro, buriaron 
lossellos y se metieron a sus domi- 
cilios para sacar posesiones, porlo 
cual la policia municipal organizó 
Epa is Cai 
nalidad de evitar conflictos. 
Un grupo de personas Ilegó a 

su domicilio, quitó los restos de 
di Zaguán doblado por la onda 
expansiva y sacó un velículo mar- 
ca Volkswagen que la explosión 
dejá visiblemente dafiado. Otros 
pobladores entraron poco a poco 
con carretillas y mochilas para 
sacar refrigeradores, pantallas y 
muebles, mientras los uniforma- 
dos organizaban la entrada. 

Vecinos se organizaron para 

sus bienes, antes de que el Ejérei- 

to Mexicano derrumbe y quite los 
escombros. 
Previamente, lugareiios descu- 

brieron casualmente una tomaen 
um predio de la calle Privada Ga- 
soducto esquina con Santa Bárba- 
ra, donde hay unas 30 casas, una 
panaderia, un depósito decerveza 
y una miscelánea. 

Los vecinos se reunieron en 
torno al terreno y advirtieron que 
bloquearán la autopista México- 
Puebla si la autoridad no impide 
elrobode combustible en elnorte 
delaciudad de Puebia, pues temen 
por sus vidas ante el riesgo de una 
segunda explosió 
“Estamos caminando sobre un 

campo minado, sobre una bom- 
ba de tiempo”, advirtió Andrés 
Gómez, cuyo hogar es aledafo al 
sítio donde se halló la nueva toma. 

Elementos de Protección Civil, 
al igual que policias municipales 

4 Habitantes de la localidad de 
San Pablo Xochimehuacán, en la 
capital del Puebla, evadieron el 
cerco instalado por elementos. 
del Ejército Mexicano y policias 
municipales para sacar algunas 
pertenencias de sus viviendas, 
enlazona siniestrada por 
tas explosiones ocurridas el 
domingo a causa de una toma 
clandestina de hidrocarburos. 
Foto Aliredo Fernêndez / 
Estmagen 

y estatales, acordonaron elárea. 
La tarde del lunes pasado, selo- 

calizó un túnel que habrian cavado 
ladrones de combustible en la co- 
lonia Viveros del Valle de la junta 
ausiliar La Resurrección, en las 
inmediaciones de Xochimehuacán. 

EfrainNúfez y Yadira laven/ 
La Jornada de Oriente 

Exacuan comunidad 
de Chihuahua por 
amenazas desicarios 
CHIHUAHUA, CHIH. La 
Fiscalía Gencral del Estado, 
con apoyo de la Secretaria de 
a Defensa Nacional, desalojó 
a famílias dela comunidad 
Rincón de Alisos, municipio de 
Guadalupe y Calvo, en respues- 
taauna llamada de alo por 
airrupeión de grupos arma- 
dos, informó ayer la fiscalia de 
distrito de la zona sur. Veinte 
pobladores fueron acomparia- 
dos el domingo por elementos 
dela Agencia Estatal de Inves- 
tigación y de policias ministe- 

es, con la colaboración del 
ito Mexicano, y este lunes 

Jos trasladaron hacia la cabece- 
ramunicipal, En un comunica- 
do, el organismo detalló que se 
recuperaron dos vehículos con 
reporte de robo, e localizaron 
cuatro automotores calcinados 
y.uno con fallas mecánicas, el 
cual fue inutlizado para evitar 
ue se sara en actividades, 

En la zona aledafia fue- 
ron destruidos cinco plantios 
demariguana en 1 mil218 

que debieron salir de sus ho; 
res con pocas o ninguna perte- 
mencia. Las refriegas se deben 
aque el grupo Gente Nueva del 
cártei de Sinaloa se dividió en 
tres facciones en los límites en- 
treChihuahua y Sinaloa. 

Jesús Estrada y Rubén 
Villalpando, corresponsales 

Exigen Petatlán y 
Coyuca ayuda ante 
embate de criminales 
CHILPANCINGO,GRO. 
Organizaciones no guberna- 
mentales que integran Alerta. 
Temprana Red demandaron. 
alas autoridades estatales 
y federales “acción urgente 
ante los ataques a comunida 
des de Petatlán y Coyuca de 
Catalán, como el cometido el 
domingo pasado en La Finca, 
enta primera localidad. En 
un escrito solicitaron la inter- 
vención del presidente Andrés. 
Manuel López Obrador y de 
la gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, entre 
otros funcionarios, así como 
dela Oficina del Alto Comi- 
sionado de Naciones Unidas. 
para los Derechos Humanos. 
Detallaron que el sábado por 
la madrugada los pobladores 
vieron 12 camionetas con 
sujetos armados en elejido Co- 
rrales, municipio de Petatlán. 
Contactaron a la Subsecretaria 
de Derechos Humanos de la 
Secretaria de Gobernación y 
al gobierno estatal para soli- 
citar ayuda, sin respuesta de 
autoridad alguna. Alrededor 
del mediodia del domingo los 
pistoleros atacaron el poblado 
La Finca y secuestraron alos. 
gamaderos Plutarco Figueroa, 
de 60 afios, y Manuel Medrano, 
de 22 ahos; además, amena- 
zaron a los vecinos para que 
abandonaran sus viviendasen 
um plazo de cinco dias. 
Sergio Ocampo, corresponsal 
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SEIS SON DE MENORES DE EDAD 

Abandonan 1H cadáveres en Tangamandapio 

DELAREDACCIÓN 

Los restos de 11 personas, entre 
ellas seis menores de edad, fueron 
localizadosayer en lamadrugada en 
lasinmediaciones de la localidad de 
Tarecuato, município de Santiago 
Tangamandapio, Michoacán, in- 
formó la Secretaria de Seguridad 
Pública estatal 

Los cuerpos estaban sobre la 
carretera Tarecuato-Los Ucares, 
junto à una camioneta Chevrolet 
pick-up 1998 color verde, con pla- 
cas MT-0095-H de la entidad ytres. 

Enviarán 300 
marinos a 
Colima para 
reforzar la 
seguridad 

JUANCARLOS FLORES 
CORRESPONSAL 
COLIMA, COL 

La Secretaria de Marina envia- 
rá 300 elementos para refor- 
zar la seguridad en el estado; 
los militares legarán en forma 
paulatina a partir dela próxima 
semana, anunció la gobernadora 
morenista Indira Vizcaúno Silva. 
“Empezaremos con por lo 

menos 100 y llegaremos a alre- 
dedor de 300. Me parece que 
es un buen arranque, muestra 
clara de que estaremos hacien- 
do todo lo que nos toque para 
atender este tema con mucha 
responsabilidad y sobre todo 
procurando el bienestar de las 
Ylos colimenses”, afirmó. 

Lamandataria estatal explicó 
que, junto con os integrantes de 
su gabinete de seguridad, anali- 
26 un nuevo plan para combatir 
la violencia, durante la primera 
mesa de Coordinación Estatal 
para la Construcción de la Paz 
y la Seguridad, celebrada en el 
municipio de Mannzanílo, don- 
de también estuvo la secretaria 
general de Gobierno del estado, 
Maria Guadalupe Solis Ramírez 

“Platicamos sobre la imple- 
mentación de una nueva estra- 
tegia de coordinación entre los 
diferentes órdenes de gobierno. 
Vamos a tener una reunión ple- 
naria con los 1O alcaldes tam- 
bin”, puntualizó. 

La pasada administración, 
encabezada por el priista José 
Ignacio Peralta Sánchez, dejó 
en el estado una tasa de 34.45 
asesinatos por cada 100 mil ha- 
bitantes, segrn el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; esta cifra 
es tres veces mayor à la media 
nacional. 

motocicletas: dos marca Vento y zona para tratar de dar conlosres- . reportaron que escucharon dispa- 
uma Itália. ponsables deestoscrimenes. Mien- . ros en el eruce de las calles Emilio 

Cinco de los muertos fueron . tras, la fiscalia regional de Zamora, Rivapalacio y Vicente Guerrero y 
identificados como Rodrigo G. y — Michoacán, continuaba con los pe- . posteriormente oyeron el motor de 
Juan Fernando C., de 36 y 31 afios, — ritajes y trabajos de inteligencia. motocicletas que se alejaban. 
Fespectivamente, así como Carlos En San Gabriel Las Palmas,mu- En Mexicali, Baja California, el 
Rodrigo C., Victor Salvador M. y . nicipio de Amacuzac, Morelos, fue. cadáver de un hombre fue encon- 
Juan Carlos H,, de 19; mientras . asesinado a balazos Alexander, de . tradola tarde deayer junto varios 
losotros eis eran adolescentes de . 35 afos, quien presuntamente era. casquiios en la sala de una casa ubi. 
entre 17 y 15 ahios. Todos tenían — familiar de Santiago, alias E! Ca- cada en la calle Encinas, colonia El 
domicilio en el poblado donde fue- . rrete, líder del grupo delictivo Los — Pápago, reportó la Agencia Estatal 
ronhallados y presuntamenteeran . Rojas, sentenciado a 20 afios de pri- de Investigaciones. 
cortadores de aguacate. sión por delincuencia. En Tijuana, la madrugada de 
Policias estatales, elementos de n fuentes polci ayer un hombre murió y dos resul- 

la Guardia Nacional y de Secretaria Segúnelinforme cercadelasdos . taron heridos a tiros en el callejón. 
dela Defensa Nacional recorren la. dela madrugada del lunes, vecinos Johnson, en la zona centro. En la 

ENCUENTRO ALAS PUERTAS DEL MÁS ALLÁ 

4 Familiares y amigos visitaron ayer a sus prestadores de servicios del cementerio 
difuntos enel panteóncentral de Chilpancingo, | sefialaronque la afluencia fue menor que en 2019 
Guerrero, adonde llevaron flores, comida y debido a la pandemia de Covid-18. Foto José 
artículos para limpiar las tumbas. Comerciantes y | Hernández 

Rechazan vacuna contra Covid 84% 
de los migrantes en albergues de NL 

vocaNDacaio  ————— lacoloniaZozayadelmunicipiode En tanto, la secretaria de Salud 
CORRESPONSAL Guadalupe, donde sólo 290 perso- Alma Rosa Marroquin Escamilia 
MONTERREY, NL nas accedieron a ser inmunizadas. . dio a conocer que ayer, primer 

Elrestoseopuso, dia de vacunación a menores de se parque o denthas Gees. 1217 atos ci coeriidds 
Más de mil 500 migrantes, B4 por . aplicaran el antígeno de la marca . se proporcionó el biológico a 192 
ciento de aproximadamente mil . Cansino. “Son comentarios que . adolescentes, de 37 mil inscritos 
B0O que se encuentran en dos al- . escuchamos, no tenemos un aná- . hasta ahora. 
bergues de la entidad, rechazaron lis”, explicô. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
ser vacunados contra el Covid-19,  Aunque Diaz Delgado no dioci- Gastón Herrera, subdelegado de 
deacuerdo con a delegada estatal. fras exactas sobre la cantidad de la Secretaria del Bienestar,indicó 
de Programas para ei Desarrollo, . migrantes que se encuentran en . que ya se coordinan acciones con 
Judith Diaz Delgado. chosrefugãos se calculaquems . Ta jurisdiceión sanitaria 5 para 
La funcionaria informó que el. demil 500 se habrian negadoa re- . inocular a unos 550 indocumen- 

lunes personal dela Brigada Corre- . cibir la dosis. “Tuvimos diferentes . tados extranjeros registrados en 
caminos acudi a la Casa Indi, en . respuestas: uno, querianeicertifi- . laciudad. 
estaciudad, ya la estacióndelins- cado deinmediato; dos, no querian Coninformaciónde 
tituto Nacional de Migración, en . la vacuna unidosis”, agregó. Caros Figueroa, corresponsal 

calle Cruz del Sur, colonia Camino 
Verde, fue descubierto un cuerpo 
envuelto en una cobija. 

A las 8:55 horas fueron localiza 
dasuna cabeza y otros restos huma- 
nos en dos bolsas frente a la plaza 
comercial Sendero yal mediodia se 
hallaron dos piernas en un puente 
peatonal de la plaza comercial Oa- 
sis, enel Bulevar 2000. 

Por la noche, un policia muriá 
y seis resultaron heridos en un 
enfrentamiento con sujetos arma- 
dosen a frontera entre Coahuila y 
Tamaulipas, informó la Secretaria. 
de Seguridad dela primera entidad. 

Duda fiscalía 
de SLP que El 
Mijis haya sido 
secuestrado 

VICENTE JUÁREZ 
CORRESPONSAL 
SAN LUIS POTOSÚ SLP 

La Fiscalia General del Estado 
(FGE) puso en duda la versión de 
Pedro César Carrizales Becerra, El 
Miji, ex diputado del Partido del 
Trabajo, quien asegurá que fue se- 
cuestrado el viernes pasado. 
La desaparición del ex legislador 

se reportó en sus redes sociales el 
vieres anterior a las 21:30 horas, 
cuando protestaba en el centro de 
espectáculos El Domo de la ciudad 
de San Luis Potosí por la presen- 
tación del cantante Lalo Mora, a 
quien El Mijis acusó de abuso se- 
xual ante la Fiscalia General de la 
República. 

Enotra publicaciónen su cuenta 
de Twitter, se indicó que Carrizales. 
Becerra fue hallado el sábado 30 de 
oetubre en el municipio de Villa de 
Zaragota, a 43 kilómetros de esta 
capital, donde efectivos de la Guar- 
dia Nacional lo atendieron. 

El titular de la FGE, José Luis 
Ruiz Contreras, dijo ayer que Pedro. 
César Carrizales habria incurrido 
em una falta sancionada con priva- 
ción de la libertad si mintió acerca 
desu supuesto plagio. 
“Argumenta que fueinterceptado 

por un grupo de personas cuando. 
iba acompafiado de otras dos, y no 
refiere qué pasó con elas”, comentó. 

El ex legislador compareció es- 
te lunes ante el Ministerio Público 
para presentar su testimonio, del 
cual se desprenderán las lineas de 
investigación. 

La FGE analiza los dichos de El 
Mijs quien aseguró quesussecues- 
tradores le pusieron una capucha y 
Jo Ilevaron al lugar donde lo solta- 
ron la madrugada del sftado. Ci 
les lo localizaron en la comunidad 
Cerro Gordo del municipio de Vila 
de Zaragoza, conurbado ala capital 
potosina, yloentregaron a la Guar- 
dia Nacional. 
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CARECEN DEL SERVICIO 29 MIL VIVIENDAS, DE 2.7 MILLONES 

Desigual acceso al agua potable, 
pese a cobertura de 98.8%: estudio 
Plantea cerrar 50 de los 400 pozos en la ciudad en los siguientres tres afios 

DELAREDACCION capital del país se redujo elnúme — y Miguel Hidalgo, 99.9 de las casas — tidades con los mayores niveles de . el punto de vista de la realización 
THE  rodeviviendasquenodisponende  cuentanconelservicio, en MilpaAl- — cobertura en infraestructura de. del derecho”. 

agua entubada respecto de 2010. tael porcentajees de 89 por ciento. . abastecimiento de agua potableen 
Sibien enla Ciudad de México 98.8 Esto ocurrió de manera dispar en Aunque la Ciudad de México ha . el país, todavia hay viviendas que Falta vulnera derechos 
porciento de las viviendas cuentan . las alcaldías, pues mientras en Be- . tenido avances en garantizar el no están conectadas al servicio pú- 
con agua entubada, dichacobertura  nito Juárez, Coyoacán, Cusultémoc . acceso al agua y es una de las en-. blico,loquees”preocupante desde. AI seiialar que en 277 colonias los 
no se refleja en un acceso a ese de- habitantes reciben el líquido por 
recho con un suministro continuo y tandeo, ubicadas principalmente 
de calidad para todas las personas, en Iztapalapa, Gustavo À. Madero, 
seniala un diagnóstico del gobierno Magdalena Contreras y Tlalpan, 
capitalino. advierte que la falta de agua en los 

El documento, elaborado por la hogares vulnera derechos sociales. 
Instancia Ejecutora del Sistema In- reconocidos en instrumentos inter- 
tegral de Derechos Humanos de la nacionales yen la Constitución Polf- 
Secretaria de Gobierno local, indica tica capitalina, no sólo el de aceso 
que de las 2 millones 752 mil 169 alagua, sino también al sancamien- 
viviendas registradas en la ciudad to, vivienda y vida digna. 
enelCenso de Población 2020,228 Además, se han identificado 
mil 224 disponen de agua entuba- roblemas que agudizan esta situa- 
da sólo en el patio o el terreno del -ión, como el crecimiento urbano 
inmueble, mientras 29 mil de plano desordenado que ha provocado la 
carecen del líquido. falta de disponibilidad de agua po- 
Lo anterior, agrega, significa que table, sobrexplotación de mantos 

más de 113mil personas, principal- acuiferos y contaminación, ya que, 
mente en situación de pobreza muy por ejemplo, “se otorga el aval de 
alta, obtienen el agua por tandeo, dictámenes de factibilidad hídrica 
Pias queen ocasiones su distr en nueve de cada 1O desarrollos en 
ución no es equitativa, formal ni colonias que fueron catalogadas por 

sustentable-, por acarreo manual o elSistema de Aguas de la Ciudad de 
compra de agua embotellada. México como no factibles”. 

Eldiagnóstico destaca que en la A pesar de que se observa una 
reducción constante en la disponi- 
bilidad hídrica de la ciudad, conti- 
núa el texto, se *plantea cerrar 50. 
de los 400 pozos de la ciudad en los 
próximos tres aos para coadyuvar. 
enla disminución de hundimientos 

b Más de 113 mil personas 
principalmente en situación de 
pobreza muy alta, obtienen el 
agua por tandeo, pipas, acarreo 
manual o compran agua. diferenciales, y evitar que cada afio 
embotellada. Foto Cristina. millones de litros de luvia terminan 
Rodríguez eneldrenaje. 

moconheammoo — meierreer Laboratorios incrementan 
servicios para atraer a los clientes, 

Aun cuando la demanda ha dismi- cada vez más escasos, a diferencia 

nitrato Cores Ta oferta de pruebas Covid que realizan pruebas rápidas dede- — pandemia, donde los consultorios 9 
tección de Covid-19 se ha incremen- de las farmacias, al igual que los ma- . 
tado. A los consultorios aledafios a — croquioscos dispuestos por las auto- t | b d d Eee anão uses un ante ta baja demanda 
a domicilio y módulos que son ins- — de pruebas, lucían abarrotados. 
talados frente a tiendas de autoser- Desde la “seguridad de tu hogar” 
vício o plazas comerciales, incluso  y “sin riesgo de contagio”, son al-  ran 592 laboratorios médicos y de — ratorios privados, de los cuales20 Entre lasirregularidades detecta- 
hasta en estacionamientos, sin ne- — gunos de los anuncios que se difun- diagnóstico de los sectores público fueron suspendidos por diversas — das se encuentran que el estableci- 
cesidad de bajar del automóvil. den en Internet de los laboratorios — y privado, pero en el caso delos par- — anomalias, y en cuatro se asegura- — miento no cuenta con aviso de fun- 

Los precios se mantienen y va- — que ofrecen este servicio, incluso — ticulares, sólo 67 están registrados . ron las pruebas para Covid-19. cionamiento y de responsable sani- 
rian de 350 a 650 pesos, con tiem- con paquetes promocionales, ya. ante el Instituto de Diagnóstico y  Destacó que existe una amplia. tario, el personal no se encuentra 
pos de espera cada vez más reduci- sea en pruebas PCR o de antíge- Referencia Epidemiológicos (In- normativa aplicable al funciona- — capacitado, la emisión del resultado 
dos, pues mientras en Drive Thru . nos. “Regreso al trabajo” o “check . dre), por lo que deben demostrar . miento de dichos laboratorios cl- . no cumple con las normas, incluso 
deliaboratorio Mediclarofrecentos up familiar en casa”, son parte de. a los usuarios que cuentan con la. micos privados, que regula tanto a. las pruebas no cuentan con el aval 
resultados para viajes en 20 minu- . las ofertas en las que se reduce el. fabilidad diagnóstica calificación del personal profesional . de la Comisión de Autorización Sa- 
tos, en la cadena de farmacias La — precio sise trata decinco personas. Con este propósito, enlo que va. quelabora en ellos, como lasinsta- . nitaria de la Comisión Federal para 
Generosa se entregan los certifica- . o hasta 20. del afio, la Agencia de Protección . laciones, equipos, insumos y otros . la Protección Contra Riesgos Sani- 
dos en cinco. La Agencia de Protección Sani- — Sanitaria ha realizado un total de . estándares de calidad que deben . tarioso hay uninadecuado manejo 

Con mantas, en caballetes o es- . taria detalló que en la ciudad ope- 482 visitas de verificación a labo- . cumplir. delas muestras. 
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ESTÁ ACUSADO DE USO ILEGAL DE FACULTADES 

Ampara tribunal a Raymundo 
Collins contra orden de captura 
Por unanimidad, magistrados 
ordenan a juez emitir nuevo fallo 

CÉSAR ARELLANO GARCIA 

Elquinto tribunal colegiado emma- 
teria penal enla Ciudad de México 
concediá un amparo alex jefe de 
la policia de la Ciudad de México, 
Raymundo Collins Flores, que deja 
insubsistente laorden de aprehen- 
sign que libró en su contra un juez. 
capitalino por el delito de usoilegal 
de facultades cometido cuando se 
desempenó como director del Ins- 
tituto de Vivienda (Invi 

Collins Flores es acusado por 
autoridades locales del delito de 

uso ilegal de facultades, el cual se 
sanciona con una pena de cárcel 
de entre tres meses y dos afios, así 
“como una multa pecuniaria de 500 
amildias. 
Enmarzo delafio pasado, eljuez 

centésimo décimo tercero del Sis- 
tema Procesal Penal Acusatorio 
de la Ciudad de México, adscrito 
ala Unidad de Gestión Judicial 2, 
fue quien libró la orden de captura 
contra Raymundo Collins. 

La Fiscalia General de Justicia 
capitalina inició la carpeta judicial 
en su contra y otros ex funciona- 
rios por presuntas irregularidades. 

Denuncian bloqueo de 
cuentas en redes por la 
alcaldía Cuauhtémoc 

Viola el derecho 
ala información, 
dicen habitantes // 
Presentan quejas 

JOSEFINA QUINTERO MORALES 

Habitantes de la alcaldia 
Cuauhtémoc denunciaron que 
desde el início de la adminis- 
tración de Sandra Cuevas se ha 
aplicado una política de bloquear 
tanto las cuentas oficiales de la 
alcaldia como del personal de la 
alcaldesa a las voces críticas a su 
administración. 

Algunos ciudadanos, al consi- 
derar que eso significa una vio- 
lación a su derecho a la informa- 
ción, presentaron quejas ante el 
órgano interno de control de la 
alcaldia. 

Por ley, ningún funcionario 

público puede bloquear de sus. 
cuentas de redes sociales a nin- 
gun ciudadano, incluso la Supre- 
ma Corte de Justicia de la Nación 
sentó precedente desde 2019 con 
larevisión delamparo 1005/2018, 
donde los magistrados, tras valo- 
rar el derecho a la privacidad de 
los servidores públicos y el dere- 
cho de acceso a la información 
de los ciudadanos, determinó la 

tección a los segundos. 
" Eibloqueo a los ciudadanos de 
as cuentas oficiales, que utilizan 
paraexpresarse, se intensificó,in- 
dicaron, tras la presentación del 
proyecto Corredor Tecnológico- 
Turístico de la Zona Rosa, luego 
de que los vecinos criticaron el 
domo que anunció en la calle Gé- 
nova, así como tras la detención 
“ilegal” de Omar Rosas en Santa 
Maria la Ribera y el retiro quein- 
tentóhacer de la verbena popular 
que cada ao realizan los vecinos. 
de Thatelolco, pese a contar con 
Jos permisos respectivos. 

durante su gestión en el Invi que — tículo 141 del Código Nacional de 
causaron agravio al servicio públi- — Procedimientos Penales. 
co de la Ciudad de México y dela De acuerdo con el expediente, 

Violencia 
de género 
se disparó 
en comicios 
recientes 

SANDRA HERNÁNDEZ GARCIA sociedad. eljuez de la causa libró el manda- 
Por unanimidad, los magistra- . miento judicial, ya que Raymundo 

dos del colegiado ordenaronaljuez . Collins cuenta con diversos domi- 
centésimo décimo tercero dictar — cílios en la Ciudad de México, en 
una nueva determinación, donde . los que no se presenta desde hace 
analice de manera fundada y moti- tiempo; además, el Instituto Nacio- 
“vada la solicitud de orden de apre- . nal de Migración informó que en 
hensión y la necesidad de privar de 2019 tuvo al menos cuatro salidas 
talibertad al ex servidor público. del país. 

De acuerdo con las investi 
Elargumento ciones realizadas por las autori- 

dades capitalinas, presuntamente 
Ensufallo, sefialaron que eljuzga-  incurrió en un manejo faccioso 
dor emitióla orden de captura sin . que configura el delito de en 
realizar una adecuada motivación, jecimiento ilícito, pues en sus 
ya que no acreditó de manera fe- laraciones patrimoniales no 
haciente la necesidad de privar de se asentó la compra de propieda- 
ta libertad al ex servidor público, — des inmobiliarias, sino únicamente 
prevista en la fracción IM del ar- . casos demenaje 

AFECTACIÓNVIAL 

4 Cientos de capitalinos se verán afectados por os cortes viales 
de algunas calles y avenidas principales, como Paseo de la 
Reforma, en ambos sentidos, con motivo del evento Red Bull Show 
Run CDMX 2071, en el que participará el piloto mexicano de 
Fórmula 1 Sergio Pérez. A pesar del cierre a la circulación 
vehicular desde el lunes hasta hoy a las 16 horas, del Ángel de la 
Independencia a la glorieta de la Diana Cazadora, el gobierno 
capitalino invitó al público a acudir a este “magno evento”, al cual 
la Secretaria de Seguridad Ciudadana desplegará 900 policias en 
eloperativo de vigilancia y movilidad. Foto Cuartoscuro 

Insta autoridad a padres a verificar la seguridad de escuelas 

DELAREDACCIÓN 

La Autoridad Educativa Federal 
en la Ciudad de México (AEECM), 
que encabeza Luis Humberto 
Fernández Fuentes, hizo un lla- 
mado a los padres de família a que 
visiten las escuelas, a fin de verifi- 
car que son espacios seguros y con- 
fiables para que sus hijos regresen 

alasactividades presenciales. 
“EI ilamado es ese: quien no 

esté, que se reincorpore. Afortu- 
nadamente, cada vez son menos 
los contagios; visiten la escuela 
para que vean que es un espacio 
seguro y que tiene las condiciones 
para reeibir a los nifios” insistióel 
funcionario. 
De acuerdo con cifras oficiales, 

enla capital del país asistem a cla- 

sesde prescolar ysecun- — de familia no tener miedo de man- daria ummilón 477 mi? alum . dar a sus hijos a as escula, pues 
nos, en 7 mil 905 escuelas donde . existen las condiciones adecuadas 
laboran 75 mil 602 educadores. y se trabaja con atención puntual 
Del total de centros escolares, 4 . en las medidas sanitarias impues- 
mil 453 son públicos y 3 mil 452 . tas por cada plantel. 
particulares. Además, sefialó la importancia 

En una reunión virtual de - de cuidar la salud emocional de 
evaluación, a dos meses del ini- . los estudiantes, quienes llevan 
cio del cício escolar 2021-2022, . más de un afo sin salir de su en- 
Fernández Fuentes pidió a padres . torno familiar. 

Lasquejas relacionadas con volen- 
cia política de género se dispararon 
enel pasado proceso electoral, pues. 
pasaronde Il en 2018 a 66esteahão. 

El Instituto Electoral de la Ciu- 
dad de México (1ECM) presentó su 
último informe sobre as elecciones, 
donde si bien se destaca la partici- 
pación de las mujeres, advirtió que 
el porcentaje de relección de alcal- 
desas es bajo en comparación con 
Jos hombres, por lo que, indicó, se 

juiere incentivar la participación 
de las mujeres en a elección conse- 
cutiva a dicho cargo. 

Seiialó que ese derecho político 
electoral no debe contraponerse 
al principio de paridad de género, 
pues ambos deben promoverse. 

Las denuncias estuvieron rela- 
cionadas con ocultar información 
alas mujeres para impedir la toma 
de decisiones, ocultar la convocato- 
ria de registro de precandidaturas o 
candidaturas para impedir su parti 
cipación, obstaculizar la precampa- 
fia o campaiia política o daho a su 
dignidad, integridad y libertad en 
elejercicio de sus derechos político 
electorales. 

Entreotrascuestiones amejorar, 
el Instituto Electoral entistóla falta 
de normatividad para la elecciónde 
ladiputación migrante, asícomo la 
falta de candidaturas independien- 
tes para elcargo de alcalde, “lo que 
refleja que todavia se está lejos para 
tener almenos una candidatura sin 
partido en cada una de las demar- 
caciones territoriales”. 
Recordó que de los 15 aspirantes. 

a candidaturas sin partido, sólo 
ocho cumplieron con el número 
de apovos o firmas de ciudadanos 
solicitados, y de ese total sólo tres. 
cumplieron los requisitos para ser 
registrados. 

En materia de debates, recono- 
cieron que no participaron todos. 
Jos candidatos, lo cual justificaron. 
por la pandemia de Covid-19, por- 
que no depende del IECM la par- 
ticipación de las personas y por la 
sustitución de candidatos por los 
partidos políticos. 

En el rubro de recursos, admi- 
tieron que la falta de presupuesto 
puso en riesgo la organización de 
Ja elección; sin embargo, median- 
te la gestión racionalizada de los 
gastos el proceso se realizó sin 
contratiempos. 

Disputa por tribunal 

Porotra parte, enel Senado, 18 mu- 
jeres se disputan la presidencia del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, entre ellas Myriam Alarcón 
Reyes, ex consejera del IECM, 
quien, de acuerdo con fuentes alle- 
“gadas, es una de las favoritas para 
presidir el órgano jurisdicional 
local. 



LA JORNADA 
Miércoles 3 de noviembre de 2021 | CAPITAL | O 

HERMANN BELLINGHAUSEN VOLVIÓ LA FIESTA TRAS EL LARGO AYUNO 4 Habitantes del pueblo nahua 
DES de Mixquic, en la alcaldia 

Tláhuac, refrendaron la tradición 
Visperas del Dia de Muertos en 2 e e de honrar a sus muertos en el Wine entes Dia de Muertos en UC, sssiaaas 
mo fondo, sobre un paisaje lacus- 9 MarcoPeláez e rd por ao a ERrr: ; A li 
cars tradición aún muy viva sic era 
y Chalco. Aqui, la gente espera la de arte que nos permite ver la vida 
“visita de sus difuntos con las puer- vel ambiente lacustres de Mbxquic 
tas de sus casas abiertas para que hace 60 ahos (que podrían ser 
los festjados puedan pasar. Un | 9 relación de rios del sur lacustre. A HernánCor- — Rodeado de flores y cactos, el viejo 200). La lengua es el náhuatl, el 
compacto  abgarrado comente: tes, sus soldados y frailes les tomó . dios no luce tan temible. AI con- lago ylos canales aún no son calles 
riorodea e templo colonialde Sn este pUEbIO unos 10 afios hacerles caso después. trario,sirve de anfitrión simbólico . ni carreteras. No hay ni rastros de 
Andrés preciosamente decorado ESLE PJ de conquistar y arrasar la gran Te- . para la gran festa. la existencia de l urbe. Siguiendo 
por manos indígenas. Elamarilo nahua con la nochtitlan. Eso les dio un respiro Algunos atribuyen la fama de . la estética visual y sonora del pri- 
delos cempasúchiles traza caminos a al avasallamiento, negociaron pa- — Mixquic -en particular como es- . mer cine soviético, Yanco tiene el 
deluzy pétalos,vistiendolossepul muerte viene cificamente con los misioneros y . cenario del Dia de Muertos con . encanto de lo tradicional y vivo. El 
cros viejos y recientes. E el nuevo reino, lo cual se tradujo — celebraciones y “velas” atractivas . Dia de Muertos es sólo un episodio, 
Vuelve la fiesta, despuésdelasus- dE lejos ves en la conservación de tradiciones para el turismo- a una hermosa — aunque de gran fuerza, en una his- 

pensión del estejo en 2020 a causa Pais anteriores a los espafiles, tanto. pelcula mexicana de gram éxito . toria dominada po a sensiilidad 
de a pandemia que mandó atodos MUY ÍNtima en lo agricola como en lo sagrado, en su tiempo, Yanco (1961), pero . deunniioyelaura demoniaca que 
a buen resguardo, y dio mucho de pasadas por elinevitablesincretis- . que está relativamente olvidada. . rodea aun violincon dicho nombre 
qué hablar y llorar en privado por mo que se construyó en todos los. Viene siendo un caso pionero dela. misteriosamente escrito, y que el 
los nuevos muertos sin velorio. . y colonias de Xochimilco, Milpa Al- — pueblosoriginarios, pero muy vivas . hoy Ilamada “cultura de la cance- . nifio de la historia se empefia en 
Ahora los vivos salen a celebrarlos . ta y Tláhuac en poder absoluto de . todavia. lación”, pues los errores políticos . aprender atocar. A orills delosca- 
finalmente. carros, autobuses, micros y motos. Larelación particular de Mixquic . de su director, el por demás buen . males, desde una chinampa, elviolín 

El apego a la tierra y los cuerpos.. Los efectos dela urbe llegaronhace . con la muerte viene de lejos y es . cineasta Servando González, hicie- parece tener efectos funestos, hasta 
queesta guarda determina grande- . mucho, pero no la ciudad en sí Por. muy íntima. Pocos templos cató- ron su obra non grata en el medio . son tragados, niho y violín, por un 
mente al pueblo nahua de Mixuic, . algo sigue siendo una de las comu- . licos actuales tienen un osario al. cultural cinematográfico. Esfama . remolino lacustre. 
enuncontin geográfico delaCiudad . nidades con mayor producción de . aire libre rodeado por calaveras de . que filmó la masacre de Tiateloico  Acá los muertos todavia se ce- 
de México hacia el suroriente. Al- . hortalizas para la capitaldel país. piedra volcánica, restos de unanti- . ei 2 de octubre de 1968 para la Se- . lebran sin la fuerte impronta ho- 
guna vez fueisla dellagodeChalco, El pueblo existe desdeelsiglo VII. guo tzompantii Al centro delbello . cretaria de Gobernación, a cargode — Ilywoodense de caras pintadas que 
cuando estas tierras eran pródigas . y fue asiento de distintas lenguas . jardín, con el Iztaccihuati de fondo, su amigo Luis Echeverria Álvarez. . le han dado los gobiernos capitali- 
en agua y sus canales y lagos eran . hasta que el reino azteca conquis- . y poco más allá el Popocatépetl, se. Eso lo convirtió, a ojos del gremio . nos, la publicidad comercial y una 
camino, mia y casa dels oia tó ysometã a Mixqui hacia 1430... eige uma escultura retpánica de. y sobre todo de js estudantes re. fridomania fish que se extiende 
dores fra De é Mb hor. La Vega dels topalble Roe ja edad dl fraado do. Junia eram cg rate acao fera dl pai. MTE 
no queda de otra que surcar un ro- . por sus habitantes aúndelejos,co- . ridad, Mictlantecuhtli literalmente . la represión diazordacista. Además, . presenta la tradición auténtica to- 
sario abigarrado de pueblos, barrios . mo ocurrió a otros puebios y sefjo- . “Sefior dela Tierra delos Muertos”... nunca se retractó. davia posible. 

Reportan autoridades saldo  senssiesdccadacementerio para garantizar el orden y la seguridad 
ER delas personas, además del cumpli- blanco tras conmemoración — «isimiadnáda amp 

pap nã Gee alcaldías como SEER auaans sois das di porem Topa O jin q 
DOSE UNO ES | y una afluencia de 352 mil respetaron las medidas sanitarias. 

personas en los 120 panteones ubi- En el panteón San Nicolás Tolenti- 
“Tras la conmemoración del Dia de. cados de la capital del país, entreel . no, visitantes se negaron a utilizar 
Muertos, autoridades de las dife- — primero y el 2 de noviembre. el cubrebocas y respetar la sana 
rentesalcaldías ydelGobiernodela Personal de la Secretaria de Se- — distancia, a pesar de las recomen- 

guridad Ciudadana y de las 16al- — daciones de los funcionarios de la 
DD >>—>—>—>—  caldías se distribuyó en puntos es-  alcaidia. 
“« En elpanteón civil Dolores, tratégicos para apoyar y controlar En Gustavo A. Madero, del30 al 
decenas de familias acudieron elfo veicular. 2 de noviembre hubo alta afluencia 
a recordar a sus muertos ya Asimismo, se hicieron recorridos . en los 1 panteones de la demar- 
limpiar las tumbas, tras no de vigilancia y movilidad alrededor . cación. El panteón San José, en 
visitarlas másdeunafioporla delos panteones y se mantuvo una . Iztacalco, tuvo uma concurrencia de 
pandemia. Foto Pablo Ramos. estrecha coordinación con los res- — 4mil 600 personas en los dos dias. 
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Los Bravos de Atlanta vencen 7-0 alos  imicimisecama 
Astros y se coronan en la Serie Mundial assamscsear anotadas y tres producidas. 

Por los Astros, los venezolanos 
NPVARR constanteenta Liga Americanaen  elsegundo cubano MVPenaSerie — José Altuve de 4-1, Marwin Gon- 
HOUSTON losafios recientes, Mundi, sefialó Soler, quien des- . zález de 1-0. Los puertorriquefios 
TETO rmcontraste osBravosregistra pachótresbambinazosconseisim- Carlos Correa de 4-1, Martin Mal- 

ron los peoresníúmeros enla tempo- . pulsadas, dos delos cuadrangulares — donado de 2-1 Los cubanos Yordan 
Con jonrones del cubano Jorge . rada regular, entre los que clasifica- — para darle el triunfo al equipo. Alvarez de 4-1, Yuli Gurriel de 4-0, 
Soler, Freddie Freeman y Dansby . rona playoffs. Durante buena parte Max Fried lanzó seis entradas — Aledmys Diaz de 1-0, el dominica- 
Swanson, los Bravos de Atlanta ven- . dela temporada, incluso parecióque j 
cieron 7x0 este martes alos Astros . éste definitivamente no seria suafo. pi 
de Houston yse proclamaroncam-  Perdieron sus primeros cuatro de Otodo. El cubano Soler, quien DICTOS. 
peones dela Serie Mundialalcerrar . juegos y muy pronto se convirtie- . dio positivo de Covid-19 en los pla- . | rca mas om é Es sa q sx 
lacuentaen 4-2. ronen un hospital. Se quedaronsin . yofs, le brindó todo el respaldo que | sia ias ras furo Emo 

Los Bravos se coronaron por . su pelotero más dinámico antes de. necesitaba desde temprano,conun | icissapea cconicamc ave De 
primera vez desde 1995, cuando . la pausa por el Juego de Estrellas. 
vencieron alos Indios de Cleveland. . Languidecian por debajo de a mar- 
Este fue también elcuarto trofeo . ca de .500 en agosto. Y de algyún 

delos Bravos en Serie Mundial, ade- . modo inexplicabie estos Bravos se 
más de los logrados en 1957, cuan-— transformaron y despegaron hasta. 
do tenian su base en Milwaukee, y . Iegar à lo más alto. 
en 1914, cuando Bostonerasucasa. El cubano Soler fue elegido el 
Por su parte, los Astros, que le- — MVP (el jugador más valioso) dela 

garon a esa instancia por tercera . serie, para convertirse en el segun- 
vez encinco fios, solamenteselle- . do islenio en lograrlo. El otro fue 
varon el trofeo en 2017. Elmartes  Liván Hernández, en 1997, conlos 
no tuvieron argumentos en elcho- . entonces Martins dela Florida. 
que decisivo y sembraron frustra- “Muy emocionado y feliz en ser 
ciónentre sus aficionados; muchos 
empezaron a retirarse del estadio 
ena octava entrada. Y Los Bravos de Atlanta 
Elequipo del mexicano José Ur-. celebran su primera victoria 

quidy quien no participó en eljue- — desde 1995 en la Serie Mundial, 
2, se que con las manos vacias, — en el Minute Maid Park de 
a pesar de haber sido elequipo más. Houston. Foto Afp 
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TARIFA PROMOCIONAL 
para los juzgados de Cuantía Menor EDICTO 
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ASAMBLEAS Y LICITACIONES; 

ESTADOS FINANCIEROS Y 

REPARTO DE UTILIDADES 

Solicite su cotización a los teléfonos: 

559183-0335 (directo) y 

559183-0300 ext. 4335, 4102 y 4137 

correos electrónicos: 
vvaldovinosGjornada.com.mx 

vjaraBjornada.com.mx 
hurenoejornada 



Lo que en realidad 
buscan los poderosos 

privados es nada máis y 
nada menos el valor de la 
CFE, es decir, la cuarta 
parte del PIB nacional 
£Y de qué sabor quieren 

su nieve? 

DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRASAADE DIRECTOR FUNDADOR: CARLOS PAYÁNVELVER 
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Impidenlacaptura | 
de huachicoleros en 
poblado de Hidalgo 

B Patrulla estatal 
da; 

O En Tezontlale 
apedrean a agentes | resulta d: 
yevitan clausura de | más policias fueron 
toma clandestina | enviados a la zona 

JUANCARLOS MONTOYA, CORRESPONSAL, Y LA JORNADA DE ORIENTE /P 29 

Damnificados de | € Descubren en la 
Xochimehuacán, | localidad otro sitio 
Puebla, cruzanel | | para la ordena de 
cerco de seguridad | ductos de Pemex 

4 Velas y arregtos florales multicolores, sobre todo de cempasúchil, 
vistieron los sepulcros del tradicional cementerio que rodea el 
templo colonial de San Andrés, preciosamente decorado, 

indígenas, en la alcaldia de Tláhuac. La celebración volvió después de 
a suspensión del festejo en 2020 por la pandemia, que mandó a todos. 
abuen resguardo. Foto Marco Peláez. HERMANN BELLINGHAUSEN/P 33 

de sus gastos 
recaudan los estados 
6 Enrique Alfaro ha contratado con la banca 
privada deuda para Jalisco por 36 mil mdp 

ENRIQUEMÉNDEZ Y JUAN CARLOS PARTIDA, CORRESPONSAL /P21Y28 

zsisecierran o no pes 

Debe comparecer 
hoy Lozoya en persona 
€ La defensa buscará ampliar el plazo para 
pruebas complementarias; la FGR se opone 

EDUARDO MURILLO, GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANOP 11 

OPINIÓN: Raúl Romero 18 O Luis Linares Zapata 18 6 José Steinsteger 19 O Carlos Martinez Garcia 18 
COLUMNAS: Dinero/ Enrique Galván Ochoa 18 & Astillero/ Julio Hernândez Lipe 12 € Bajo la Lupa/ Alfredo Jalife-Rahme 18 € México SAJ Carlos Fernênder-Vega 24 


